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Resumen 

El alcance acordado para el presente proyecto consiste en desarrollar una empresa que 

brinde herramientas de Inteligencia de Negocio a instituciones educativas del nivel 

tecnológico con el fin de identificar múltiples variables (económicas, académicas, etc.), y la 

interrelación entre ellas, que puedan incrementar la satisfacción del estudiante con la 

institución, su permanencia en ella y, como resultado de esto, la rentabilidad financiera de la 

institución. El costo total estimado para este proyecto corresponde al valor de $65.282.667. 

Adicionalmente se estimó una reserva de contingencia de $6.528.267  que se utilizaría en caso 

de que los riesgos identificados llegaran a materializarse durante la ejecución del proyecto. Y 

finalmente se estimó una reserva de gestión de $3.264.133 producto de  aplicar el 5% del 

costo del proyecto sin tener en cuenta la reserva de contingencia. 

 

Palabras clave: Inteligencia de Negocios, alcance, desarrollo de empresa, 

rentabilidad financiera, Plan de Gestión, Cronograma, reserva de contingencia, riesgos, 

reserva de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Empresa inteligencia de negocios     16 
 

Abstract 

The scope agreed for the present project is to develop a company that provides 

Business Intelligence tools to educational institutions of the technological level in order to 

identify multiple variables (economic, academic, etc.), and the interrelation between them, 

that can increase satisfaction of the student with the institution, its permanence in it and, as a 

result of this, the financial profitability of the institution. The total estimated cost for this 

project corresponds to the value of $65.282.667. Additionally, a contingency reserve of 

$6.528.267 was estimated, which would be used if the identified risks materialized during the 

execution of the project. And finally, a management reserve of $3.264.133 was estimated as 

the product of applying 5% of the cost of the project without taking into account the 

contingency reserve. 

 

Key words: Business Intelligence, scope, company development, financial profitability, 

Management Plan, Schedule, contingency reserve, risks, management reserve. 
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Introducción 

El siguiente documento tiene como objetivo dar a conocer la propuesta para la 

creación de una empresa de inteligencia de negocios enfocada en el sector de educación a 

nivel tecnológico y se dispone a demostrar a través de los estudios de Mercado, Técnico y 

Financiero la viabilidad para realizar el proyecto así como la rentabilidad para los 

inversionistas en la ejecución del mismo. 

La planificación del proyecto está soportada en la guía del Project Management 

Institute (PMBOK) quinta edición, razón por la que los planes de gestión desarrollados en este 

documento contienen la aplicación de las herramientas, técnicas y buenas prácticas que 

sugiere dicha guía. 

A nivel de Estudio de Mercado el documento desarrolla temas relacionados con 

dimensionamiento de Oferta y Demanda, precios y punto de equilibrio del mercado objetivo. 

En cuanto al Estudio Técnico se relacionan temas de descripción del servicio, análisis del 

ciclo de vida, tamaño y localización del proyecto entre otros. Finalmente en el Estudio 

Financiero se presentan los costos de inversión, costos de operación, flujo de caja, evaluación 

financiera y los indicadores de rentabilidad para los inversionistas. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

La inteligencia de negocios es una tecnología por la cual una entidad privada o del 

estado recolecta y analiza datos que son importantes para su Core de negocio, y con base en 

esta información puede llegar a tomar decisiones que solucionen falencias dentro de la 

organización. Específicamente la Empresa BI Analítica SAS se enfocará en las Instituciones 

educativas del nivel tecnológico entregando a estas una visión clara de sus estudiantes, sus 

notas, sus expectativas y pensamientos acerca de su carrera y de su institución, evitando de 

esta manera que la institución sume estudiantes al fenómeno de la deserción Estudiantil que 

hoy por hoy es el mal que más aqueja a las universidades y al sistema de Educación Nacional. 

En este momento todas las Universidades del país cuentan con repositorios de notas, 

calificación de docentes y evaluaciones de satisfacción tanto de docentes como de estudiantes, 

pero… ¿en qué les puede ayudar esta información?, en este momento los datos que la 

institución posee se encuentran dispersos en varios servidores, en varias bases de datos, en 

varios aplicativos y, por separado, no es una información valiosa para la entidad más allá de 

servir para tener evidencia de los resultados de las diferentes áreas, pero aquí es donde 

empiezan los sistemas de inteligencia de negocio a apoyar a las entidades ya que por 

naturaleza de sus funcionalidades buscan la integración  de los diferentes datos para mostrar 

información que puede ser utilizada para generar cambios dentro de la Institución. 

Según el profesor Itami (1991, Página 20) en su libro Mobilizing invisible assets, “la 

información es un recurso invisible que reduce la incertidumbre”. Y es este campo de la 

incertidumbre que tienen las instituciones educativas de lo que piensan sus estudiantes de ella 

y de lo que está pasando con sus estudiantes lo que viene a cubrir la inteligencia de negocio 
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ya que se darán soluciones a falencias de la entidad con base en los estudios realizados y en el 

análisis de la data recolectada. 

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

 

La compañía BI Analítica SAS nace de la necesidad de solucionar un problema que 

afecta directamente a las instituciones universitarias y al sistema educativo nacional; los 

problemas son la deserción académica y el bajo porcentaje de graduados, que según datos de 

ministerio de educación en el año 2014, el porcentaje de Universitarios graduados fue tan solo 

del 34%. BI Analítica SAS está enfocada en aumentar el número de graduados en las 

instituciones educativas del país a través de proyectos, procesos y sistemas de Inteligencia de 

Negocio, que permita a las Instituciones educativas y a las entidades del estado mejorar el 

seguimiento, análisis y apoyar la toma de decisiones que impacten positivamente el 

comportamiento a nivel académico de los estudiantes. BI Analítica SAS le proporcionará a las 

instituciones datos que le permitirán elevar en gran medida el porcentaje de graduados. Por 

otra parte, BI Analítica SAS brindará un apoyo a las instituciones educativas en los diferentes 

aspectos de las entidades tales como modelos de matrículas, recursos humanos, finanzas, 

biblioteca, egresados e infraestructura, ofreciendo de esta manera la posibilidad a las 

instituciones de explotar al máximo su información y mejorar su rendimiento académico y 

financiero. 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

 

BI Analítica SAS tiene el objetivo de crecer y ser el líder en el sector de la inteligencia 

de Negocios en el campo específico de la educación a nivel tecnológico. Luego de abarcar 

este mercado su próximo sector a abordar será el financiero (bancos y fondos de pensiones). 
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1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. 

 

• En el primer año la compañía debe conseguir una cuota del 20% del mercado de 

proyectos de inteligencia de negocios en las instituciones educativas del nivel 

tecnológico de Bogotá. 

• Estar siempre al tanto de nuevas tecnologías para estar a la vanguardia y prestarle a los 

clientes un servicio de última línea. 

• La compañía debe crecer un 10% cada año incrementando sus ventas y por ende se 

debe ampliar su cuerpo de profesionales altamente capacitados. 

• En 5 años la compañía debe expandir su nicho de negocio, brindando su servicio a 

todas las instituciones educativas del nivel tecnológico de Colombia. 

• Los sistemas de Inteligencia de Negocio que maneje la compañía deben estar 

actualizados para brindar un servicio de alta calidad. 

• En 10 años la empresa debe alcanzar el 30% del mercado de proyectos de Inteligencia 

de Negocios en bancos y fondos de pensiones ya que a partir del año 5 se creará un 

área específica para trabajar este tipo de proyectos. 

1.1.4. Políticas institucionales. 

 

● Los colaboradores deben firmar un contrato de confidencialidad para de esta manera 

proteger datos de clientes y proyectos de la organización 

● Los colaboradores de la organización deben establecer un ambiente de trabajo en 

equipo, solidaridad y apoyo mutuo 

● Los colaboradores de la organización deben cumplir el horario asignado   

● No se permite tener relaciones sentimentales o íntimas entre los colaboradores de la 

empresa 
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● El colaborador no debe causar daño, maltrato o alteración a los equipos de trabajo 

asignados por la empresa 

● El colaborador no puede ocupar su horario laboral para realizar otras actividades, 

negocios o trabajos diferentes al asignado por la empresa 

● El colaborador debe generar informes semanales de sus labores realizadas 

● El colaborador no puede fingir o falsificar gastos, documentos, datos, cifras, 

comisiones, viajes, enfermedades. 

● El colaborador debe facilitar la totalidad de sus documentos al área de recursos 

humanos.  

● El colaborador debe informar a la empresa labores económicas ajenas a la realizada en 

la empresa para no incurrir en conflictos de interés 

● El colaborador debe presentar respeto por sus compañeros de la compañía evitando el 

bullying, sobrenombres, injurias y malos tratos 

● Los colaboradores con habilidades altas, deben generar ambientes de aprendizaje para 

sus compañeros con menos habilidades 

● La empresa realizará capacitaciones de las herramientas utilizadas en los proyectos  

● La empresa plantea un plan de carrera para los colaboradores 

● La empresa tiene para sus colaboradores un proceso de evaluación de objetivos y 

desempeño 

● La empresa le ofrece a los colaboradores, incentivos económicos por proyectos 

terminados exitosamente 

● La empresa ofrece un apoyo económico para los colaboradores que estudien 

● La empresa le ofrece a los colaboradores un plan complementario de salud 
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1.1.5. Misión, Visión y Valores. 

1.1.5.1. Misión. 

Brindar a nuestros clientes a través  de un recurso humano calificado y certificado un 

servicio que  se ajuste a sus necesidades, que supere sus expectativas y que les permita 

analizar su información para la toma adecuada de decisiones. Como empresa lograremos dar a 

nuestros clientes las herramientas idóneas para convertir la información en su aliado 

estratégico y puedan hacer de esta un insumo en la predicción de necesidades con el fin de 

proporcionar mayor nivel de calidad estudiantil y contribuir a mejorar los niveles educativos 

de la nación.  

1.1.5.2. Visión. 

Ser referente a nivel nacional en la prestación de servicios de inteligencia de negocios 

para que nuestros clientes tomen las mejores decisiones con su información.  

1.1.5.3. Valores corporativos. 

● Sentido de pertenencia 

● Compromiso 

● Lealtad 

● Trabajo en equipo 

● Crecimiento personal y profesional  

● Liderazgo 

● Honestidad 

● Cumplimiento 

1.1.5.4. Estructura organizacional. 

A continuación se presenta de manera gráfica la estructura organizacional de la compañía: 
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Figura 1. Estructura Organizacional 

Fuente: Construcción de los autores 

Junta directiva: Encargada de formular las directrices de la compañía 

Área Marketing comercial: Esta área será encargada de realizar todo el mercadeo de 

servicios, así mismo serán los encargados de conseguir los clientes potenciales para luego 

apoyarse del área de PMO para dirigir proyectos 

Área PMO: Esta área es la oficina de proyectos, será la encargada de gestionar todos los 

proyectos que tenga la compañía 

Área administración: Esta área será la encargada de manejar la parte administrativa de la 

compañía, está compuesta por la oficina de recursos humanos y la oficina de contabilidad 

Área abogados: Esta área será una outsourcing encargada de todos los temas legales de la 

compañía 

1.1.6. Mapa estratégico. 

En el mapa estratégico de la compañía, se representan los procesos que se deben realizar parar 

el correcto funcionamiento de la misma. 
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Figura 2. Mapa Estratégico 

Fuente: Construcción de los autores 

1.1.7. Cadena de valor de la organización. 

 

Figura 3. Cadena de valor de la organización 

Fuente: Construcción de los autores 
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1.2. Formulación (necesidad interna o influencia externa). 

1.2.1. Antecedentes del problema. 

Deserción estudiantil en Colombia 

Según estadísticas del Ministerio de Educación Nacional, de cada cien estudiantes que 

ingresan a una institución de educación superior cerca de la mitad no logra culminar su ciclo 

académico y obtener la graduación. 

Debido a que el tema de la deserción es considerado como uno de los factores clave en 

el acceso y permanencia en un programa, su medición y estudio deben ser parte de la 

evaluación de la eficiencia del sistema educativo del país. 

El tema ha tomado importancia por las siguientes tres razones: 

● No tiene sentido aumentar los niveles de ingreso sin controlar los de deserción. 

● Las pérdidas sociales y financieras que representan los desertores son altas para el 

país. 

● Por el bajo conocimiento que el país tiene en temas de deserción. 

Con base en lo anterior, el Ministerio de Educación viene desarrollando desde el año 2009 

planes y políticas para que los estudiantes logren acceder con equidad y puedan culminar sus 

estudios sin interrupciones fortaleciendo las áreas de bienestar de las universidades, regulando 

el ingreso de estudiantes, mejorando y aclarando la información que se le entrega a los 

estudiantes que van a ingresar a la institución y generando sistemas de financiación para 

estudiantes de estratos bajos y subsidios con recursos del estado para la manutención de los 

mismos. 

También se están realizando esfuerzos por descentralizar la oferta educativa con el 

objetivo de disminuir los niveles de deserción y llegar a las poblaciones más alejadas del país. 

Esto permite mitigar desplazamientos, costos de sostenimiento, adaptación del estudiante a 

otra ciudad y permite calificar el recurso humano de las regiones. 
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Otro punto de quiebre en temas de deserción se encuentra ubicado en el paso de la 

educación media a la educación superior ya que según Ministerio de Educación en los 

primeros tres semestres se presenta la mayor cantidad de desertores (60% del total de 

abandonos) principalmente por causas académicas y de orientación vocacional. Respecto a 

esto, se vienen ejecutando actividades de orientación profesional a través de encuentros que 

permiten informar a los estudiantes de educación media, los programas académicos con sus 

características, competencias y su demanda en el mercado laboral. 

Se pueden destacar tres trabajos claves en el entendimiento del problema de la deserción 

estudiantil en el ámbito nacional. El primero, realizado por la Universidad Nacional de 

Colombia y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –ICFES–, el 

cual contribuyó a la comprensión teórica y conceptual del fenómeno; el segundo, hecho por la 

Universidad de Antioquia, en el que se implementaron técnicas estadísticas adecuadas para 

estudiar la deserción como un problema dinámico y, el tercero, desarrollado por el Ministerio 

de Educación Nacional con apoyo de la Universidad de los Andes, instituciones que además 

de hacer un análisis del riesgo de deserción, desarrollaron el Sistema de Prevención de la 

Deserción en Educación Superior o SPADIES, que permite a cada institución identificar y 

clasificar a los estudiantes en riesgo de deserción, dado un grupo determinado de variables.  

Pese a los esfuerzos realizados por las universidades y las entidades del gobierno, la tasa 

de deserción estudiantil a nivel de pregrado sigue siendo alta, 44,9% en 2008, lo que se 

traduce en disminuciones de la eficiencia del sistema de educación superior y dificultades 

para el cumplimiento de objetivos sociales de la educación. 

La deserción universitaria se da por diferentes aspectos socioeconómicos y educativos 

de los cuales la universidad muchas veces ni se da por enterada, causando así una pérdida 

económica y una pérdida de credibilidad frente a sus “competidores” en el mercado. 
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Según datos del SPADIES (Sistemas para la Prevención de la Deserción de la Educación 

Superior) y como se ve en la imagen número 1 la deserción universitaria en el semestre 

número 2 alcanza un pico de hasta  25%; si se evalúa la deserción acumulada analizando los 

datos después del 10° semestre, es del 50%. 

Muchas de las causas por las cuales desertan los estudiantes de una carrera profesional 

no son temas relacionados con el aspecto económico, lo que permite suponer que son temas 

que pueden ser vigilados, monitoreados y posiblemente solucionados por cada institución 

educativa. Uno de los principales factores de deserción como lo indica el artículo es que los 

estudiantes escogen la carrera sin tener claridad ni conocimiento de lo que realmente desea 

para su futuro y complementa esto la falta de compromiso de la universidad para hacer un 

seguimiento a lo largo de la carrera a sus estudiantes, trayendo esto consigo la graduación de 

estudiantes de promedio medio que harán perder la credibilidad de la institución. 

(mineducacion.gov.co, 2007) 

El reto de las universidades se centra hoy en la implementación de estrategias para 

evitar que sus alumnos abandonen las aulas de clase (El tiempo, 2012),  y es que la falta de 

vocación en los jóvenes es un gran motivo que empuja a los estudiantes a hacer un alto en su 

carrera, y es que la tendencia en el país es escoger carreras de moda, o que den dinero pero no 

siempre se escoge lo que apasiona a la persona, con un acompañamiento intensivo en el 

primer semestre y un acompañamiento no solo en el campo académico sino en áreas como lo 

personal, lo sentimental, lo económico y lo social se va a lograr no que la deserción 

estudiantil llegue a 0% pero sí que disminuya notablemente este fenómeno.  

El cuerpo docente es el activo de las universidades que más influye en el 

posicionamiento académico de estas entidades, es por eso que los centros educativos durante 

los últimos años se han interesado más en este tema, por esta razón se han mejorado los 

perfiles profesionales y las convocatorias para la selección de docentes con el fin de tener en 
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planta a los profesores que mejor se acoplen a los objetivos de la universidad. Como se 

evidencia en la imagen 2, la contratación de docentes con doctorados aumentó 

considerablemente del año 2007 al 2009 (Ministerio de Educación, 2012) , esta medida tendrá 

un efecto directo en cuanto a métodos, metodologías, investigación y publicaciones de la 

universidad, y aunque se ve un avance notorio en este aspecto es muy importante que las 

universidades ofrezcan a su cuerpo docente la posibilidad de mejorar en cuanto a su 

conocimiento y la forma de transmitir este conocimiento con el fin de evitar la pérdida de 

materias, pérdida de estudiantes y pérdida de credibilidad de la institución. 

Las metodologías de enseñanza han cambiado últimamente gracias a la evolución de 

la tecnología y es por esto que se convierte en una responsabilidad de las instituciones 

conocer las metodologías de sus docentes y ofrecer a ellos capacitaciones en el manejo de las 

nuevas tecnologías para aprender a enseñar y enseñar a aprender. Gracias a un trabajo 

colaborativo entre tres universidades de Latinoamérica incluida una colombiana, se ofreció de 

manera gratuita un curso de enseñanza y uso de las TIC para la enseñanza de distintas áreas 

del conocimiento entre las que se encuentran (Ciencias Naturales, Ciencias Económicas y 

Humanidades.). Según los datos entregados por la Universidad Cooperativa de Colombia, se 

encontró que finalizado el curso, el 88% de los docentes mostró interés en aplicar esta 

metodología de enseñanza (Universidad Cooperativa de Colombia, 2015) lo que lleva a 

pensar que si se mejoran los métodos de enseñanza, la percepción de la información que se le 

da a los estudiantes será mejor procesada por ellos lo que resultará para la universidad en una 

ganancia a nivel de profesores ya que tendrá docentes competitivos y actualizados en los 

métodos de enseñanza y tendrá ganancia a nivel de estudiantes ya que con los nuevos métodos  

de enseñanza su promedio mejorará notablemente. 

El Ministerio de Educación de Colombia, ha visto en la Inteligencia de Negocios un 

gran potencial para mejorar y medir la calidad de la educación en las universidades de 
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Colombia, impulsando proyectos como SNIES (Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior), SPADIES (Sistemas para la Prevención de la Deserción de la Educación 

Superior), MIDE (Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación), SACES (Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior). 

Dado lo anterior, se puede ver que hay un claro antecedente y un presente prometedor 

para la Inteligencia de Negocios en las universidades de Colombia. Siguiendo esta línea, las 

universidades de Colombia, especialmente el nicho de universidades de Bogotá tiene claro el 

potencial de la Inteligencia de Negocios aplicado a todas las áreas de la misma. 

1.2.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas. 

El número de universitarios graduados anualmente es una cifra baja en comparación 

con los estudiantes que ingresan a los estudios universitarios anualmente, este fenómeno 

ocurre por diferentes factores que son visibles y que ya han sido estudiados por entes del 

estado pero que aún no han sido controlados ni estudiados por las universidades. Las causas 

de este fenómeno son la deserción y el bajo nivel académico; estos dos temas están ligados 

con el cuerpo docente de las instituciones ya que debido a las falencias de los docentes en el 

temario o en la pedagogía de estos se puede conducir a la pérdida de materias que terminará 

en las causas ya mencionadas, aunque este no es el único motivo ya que los temas personales, 

educativos y económicos de los estudiantes los pueden llevar a dar un paso al costado en su 

proceso educativo. Los efectos que traen la deserción académica y el bajo número de 

graduados tienen un efecto grave para estas, para el sector educativo y en general para el país. 

La pérdida de credibilidad impacta el factor económico de la universidad que influye  en el 

bajo número de graduados. 
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Figura 4. Árbol de problemas 

Fuente: Construcción de los autores 

1.2.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos. 

1.2.3.1. Objetivo General. 

● Generar los planes de gestión y el análisis de viabilidad y factibilidad para la creación 

de una empresa de inteligencia de negocios aplicada a instituciones educativas del 

nivel tecnológico, con base en las áreas de conocimiento del PMBOK 

1.2.3.2. Objetivos específicos. 

● Estimar un flujo de efectivo para la creación una empresa de inteligencia de negocios 

● Realizar un estudio de mercado con una duración de 1 semana a 25 posibles clientes 
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● Buscar nichos de mercado alternos a nuestra propuesta de creación una empresa de 

inteligencia de negocios aplicada a instituciones educativas del nivel tecnológico 

 

Figura 5. Árbol de Objetivos 

Fuente: Construcción de los autores 

1.2.4. Descripción de alternativas. 

Alternativas Plan de Mercado: 

Alternativa estratégica M1: 

Se desarrollará una empresa para ganar un porcentaje de los proyectos de Inteligencia 

de Negocios del nicho de las instituciones tecnológicas de Bogotá, si este plan de mercadeo 

no funciona y no se logra obtener proyectos en la ciudad de Bogotá, se planteará una 

expansión a ciudades capital en el resto de Colombia.  
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Se tendrían como alternativas atacar el nicho de instituciones tecnológicas de 

Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.  

Alternativa estratégica M2: 

Se desarrollará una empresa para ganar un porcentaje de los proyectos de Inteligencia 

de Negocios del nicho de las instituciones tecnológicas de Bogotá. Si este plan de mercadeo 

no funciona y no se logra obtener proyectos, se empezará a buscar clientes de otro nicho. 

Se tendría como alternativa buscar proyectos en el nicho de aseguradoras, bancos y 

farmacéuticas en Bogotá. 

Alternativa estratégica M3 

BI Analítica se desarrollará para solucionar el problema del bajo número de graduados en las 

instituciones tecnológicas de Bogotá, pero al terminarse este mercado se toma la decisión  

estratégica de abarcar el nicho de mercado de colegios de Estrato Alto buscando brindar a las 

instituciones información acerca del estado académico y personal de los estudiantes para que 

de esta manera los colegios puedan ofrecer a los estudiantes apoyo y acompañamiento en los 

campos ya mencionados. 

1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 

Tiempo: Indica la prolongación en el tiempo que tomará realizar la alternativa 

Costo: Indica el aumento monetario que costará realizar la alternativa 

Impacto: Indica el impacto que tiene en la entidad implementar la alternativa 

Factibilidad: Indica el nivel de factibilidad para implementar la alternativa 

Nuevas contrataciones: Indica si es necesario contratar más personal para implementar la 

alternativa 

Agregar nuevas áreas a la compañía: Indica si es necesario crear nuevas áreas en la 

compañía 
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1.2.6. Análisis de alternativas 

Se implementarán las siguientes tablas de selección, con las cuales se obtendrán datos 

para la toma de decisiones  

Tabla 1. Puntuación por criterio 

CRI  / PUN 1 2 3 4 5 

1. TIEMPO Muy largo 

plazo 

largo plazo Mediano 

Plazo 

Corto 

Plazo 

Inmediato 

2. COSTO Muy 

costoso 

Costoso Algo 

costoso 

Poco 

costoso  

Muy poco 

costoso 

3. IMPACTO Muy poco Poco Mediano  Alto  Muy alto 

4. FACTIBILIDAD Muy poca  Poca Mediana Alta Muy alta 

5. NUEVAS 

CONTRATACIONES 

Contratar al 

menos 10 

personas 

Contratar 

al menos 5 

personas 

Contratar al 

menos 3 

personas 

Contratar 

al menos 1 

personas 

No contratar 

personal 

6. NUEVAS ÁREAS Más de 1 

área nueva 

Al Menos 

1 Área 

nueva 

No Áreas 

nuevas 

  

Fuente: Construcción de los autores 

CRI: Criterio  PUN: Puntaje 

Tabla 2. Valoración de alternativas vs Criterios de análisis 

Valoración de alternativas VS Criterios de análisis 

ALT / CRI Criterio 

1 

Criterio 

2 

Criterio 3 Criterio 

4 

Criterio 

5 

Criterio 

6 

TOTAL 

Alternativas Plan de mercadeo 

Alternativa 

M1 

3 2 3 4 4 3 19 
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Alternativa 

M2 

3 3 2 3 5 3 19 

Alternativa 

M3 

4 2 3 3 5 3 20 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla 3. Ponderación de criterios plan de mercadeo: 

Criterio Porcentaje 

TIEMPO 15% 

COSTO 15% 

IMPACTO 10% 

FACTIBILIDAD 15% 

NUEVAS CONTRATACIONES 20% 

NUEVAS ÁREAS 25% 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla 4. Valoración de alternativas 

VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

 

Alternativa 

Criterios de Selección 

Tiempo Costo Impacto Factibilidad Nueva 

contratación 

Nuevas 

áreas 

Total 

15% 15% 10% 15% 20% 25% 100% 

Alternativas Plan de mercadeo 

Alternativa 

M1 

3 2 3 4 4 3  

3,20 
0,45          0,30 0,30 0,60 0,80 0,75 

Alternativa 

M2 

3 3 2 3 5 3  

3,30 
0,45 0,45 0,20 0,45 1 0,75 



  Empresa inteligencia de negocios     35 
 

Alternativa 

M3 

 

4 2 3 3 5 3  

3,40 
0,60 0,30 0,30 0,45 1 0,75 

 Tiempo Costo Impacto Factibilidad Nueva 

contratación 

 Total 

Fuente: Construcción de los autores 

1.2.7. Selección de Alternativa. 

 

En el desarrollo del presente proyecto se han identificado 2 posibles problemáticas a 

solucionar y se han planteado alternativas.  

Alternativas Plan de Mercado: Se plantea como problema potencial que el plan de 

mercadeo no funcione y se tenga que tomar decisiones alternativas para poder tener ingresos. 

(Ver alternativas en el punto 1.2.4) 

Para tener una base sólida para la toma de decisiones se ha desarrollado una matriz de 

selección:  

Tabla 5. Matriz de selección de alternativa 

Criterios de evaluación  Alternativa 

M1 

Alternativa 

M2 

Alternativa 

M3 

Priorización 

% 

TIEMPO 3 3 4 15% 

COSTO 2 3 2 15% 

IMPACTO 3 2 3 10% 

FACTIBILIDAD 4 3 3 15% 

NUEVA 

CONTRATACIÓN 

4 5 5 20% 

NUEVAS ÁREAS 3 3 3 25% 

Puntuación de cada 

Alternativa 

3,20 3,30 3,40 

 

100% 

Fuente: Construcción de los autores 
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De acuerdo al análisis de las tablas anteriores, se tiene que la mejor opción es la 

Alternativa Estratégica 3. 

1.2.8. Justificación del proyecto 

El mundo actual es un mundo totalmente conectado, millones de datos en la red y en 

bases de datos. De esto surge una línea de ingeniería de sistemas, enfocada en el análisis de 

datos y su aplicabilidad para la toma de decisiones y planeación de procesos llamada 

Inteligencia de Negocios. 

El equipo de trabajo ha detectado una necesidad en la educación universitaria de 

Colombia; de acuerdo a datos públicos, suministrados por el Ministerio de Educación de 

Colombia, del 100% de los estudiantes que inician una carrera universitaria al realizar un 

mapeo de estos estudiantes en el semestre de finalización (Semestre 10), el 50% ha desertado 

o no ha terminado su pensum en el tiempo establecido. 

De esta necesidad nace la idea de crear la empresa BI analítica SAS, que 

implementando proyectos de Inteligencia de Negocios busca darle solución a dicha necesidad 

detectada. La empresa se enfocará inicialmente en las instituciones del nivel tecnológico de 

Bogotá. Se utilizarán los datos recolectados por las entidades de los estudiantes y docentes, 

que les facilite a las mismas identificar y resolver las falencias que tienen los docentes en 

cuanto a pedagogía y conocimiento; de los estudiantes en su rendimiento académico e 

instalaciones del campus, para aplicar los correctivos necesarios, aumentando la calidad de la 

docencia y el desempeño de los estudiantes. 
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1.3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

1.3.1. Tipos y métodos de investigación 

Se realizará una investigación no experimental y transversal ya que los datos que se 

necesitan para la formulación del problema están en bases de datos de las entidades 

responsables de este campo como lo son el ICFES y el Ministerio de Educación entre otras. 

1.3.2. Herramientas para la recolección de información 

De acuerdo a la información recolectada de los estudios, se realizarán visitas a las 

diferentes instituciones educativas del nivel tecnológico de Bogotá con el fin de convertir los 

datos generales en datos específicos a través de la revisión de datos tales como deserción de 

estudiantes, pérdidas de materias y se compararán con los resultados de las investigaciones 

nacionales. 

Con autorización de las instituciones, se realizarán estudios de la percepción que 

tienen sus propios estudiantes de ellas a través de encuestas que encontrarán en las páginas 

web de las instituciones y en las redes sociales de las mismas. Cuando finalicen los semestres 

se exigirá a los estudiantes una evaluación docente con la cual se podrá realizar una 

comparación de la evolución de los docentes en el transcurso del tiempo. 

1.3.3. Fuentes de información. 

En el proyecto se manejará información de fuentes primarias como serán las 

instituciones universitarias que nos brindarán datos tales como evaluación docente y 

posicionamiento de la institución en el entorno. También se manejarán fuentes secundarias 

tales como los estudios e investigaciones realizadas por entes nacionales e internacionales  

1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

SUPUESTOS 

Los estudios que se tomarán como base tienen una fecha de realización no superior a 5 años 
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RESTRICCIONES 

Las instituciones tecnológicas no dan acceso a la información de los estudiantes por 

confidencialidad de la información. 

2. Estudios y evaluaciones 

2.1. Estudio de mercado 

2.1.1. Población 

Dentro de la población objetivo que se ha identificado se encuentran las instituciones 

técnicas y tecnológicas de categorías pública y privada de la ciudad de Bogotá que no se 

encuentran acreditadas como instituciones de alta calidad. 

2.1.2. Dimensionamiento de la demanda 

El modelo de demanda del sector educativo para este servicio presenta un 

comportamiento normal ya que al disminuir el precio del servicio su demanda aumenta. Se 

puede observar el tamaño de la población en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Dimensionamiento de la demanda 

Carácter Académico Sector Acredita Alta 

Calidad 

Cantidad 

Institución Técnica 

Profesional 

Privada No 14 

Institución Tecnológica Privada No 17 

Institución Tecnológica Publica No 2 

Institución Universitaria 

Tecnológica 

Publica No 9 

Institución Universitaria 

Tecnológica 

Privada No 42 

Total 84 

Fuente: (Tomado de Ministerio de educacion, SNIES, 2016) 
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Se cuenta con 84 instituciones que posiblemente demandarían este servicio para 

mejorar su calidad académica. 

Debido a que es posible definir varios subgrupos dentro de la población de estudio 

usamos el muestreo estratificado para tratar de determinar la posibilidad de adquirir un nuevo 

producto. Es este caso lo que va a estimarse es el porcentaje de la población que compraría el 

servicio. En este caso la fórmula a emplear seria la siguiente: 

n=
∑(𝑁ℎ√𝑝ℎ𝑞ℎ)

2

𝑁2(
𝐵2

𝑍2)+∑ 𝑁ℎ𝑝ℎ𝑞ℎ

     (1) 

Siendo:  

p: el porcentaje de respuestas afirmativas y q=1-p  

N: tamaño de la población 

Nh: el tamaño del estrato 

B: error expresado en porcentaje 

Z: nivel de confianza 95% 

La siguiente tabla muestra los resultados de una prueba piloto donde se mide la posibilidad de 

adquirir el servicio de inteligencia de negocios: 

Tabla 7. Prueba piloto 

Instituto 

No 

Instituto 

Técnico  

Respuestas 

afirmativas 

Instituto 

Técnico 

Instituto 

Tecnoló

gico 

Respuestas 

afirmativas 

Instituto 

Tecnológico 

Institución 

Universitaria 

Tecnológica 

Respuestas 

afirmativas 

Instituto UT 

1 SI 1 NO 0 NO 0 

2 NO 0 SI 1 SI 1 

3 SI 1 SI 1 NO 0 

4 SI 1 SI 1 SI 1 

5 NO 0 NO 0 NO 0 

6 SI 1 SI 1 NO 0 

7 NO 0 NO 0 SI 1 

8 SI 1 NO 0 NO 0 

9 SI 1 SI 1 SI 1 

10 SI 1 SI 1 NO 0 
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11 SI 1 NO 0 NO 0 

12 NO 0 SI 1 SI 1 

13 SI 1 SI 1 NO 0 

14 SI 1 SI 1 SI 1 

15 NO 0 NO 0 NO 0 

16 SI 1 SI 1 NO 0 

17 NO 0 NO 0 SI 1 

18 SI 1 NO 0 NO 0 

19 SI 1 SI 1 SI 1 

20 SI 1 SI 1 NO 0 

21 SI 1 NO 0 NO 0 

22 NO 0 SI 1 SI 1 

23 SI 1 SI 1 NO 0 

24 SI 1 SI 1 SI 1 

25 NO 0 NO 0 NO 0 

26 SI 1 SI 1 NO 0 

27 NO 0 NO 0 SI 1 

28 SI 1 NO 0 NO 0 

29 SI 1 SI 1 SI 1 

30 NO 0 SI 1 NO 0 

  TOTAL 20   18   12 

  

% 

AFIRMATI

VAS 67%   60%   40% 

  

TOTAL 

RESPUEST

AS 

AFIRMATI

VAS 50         

Fuente: Construcción de los autores 

El cálculo de la muestra se realiza con base en la siguiente información: 

Tabla 8. Parámetros de cálculo de la muestra 

Parámetro Valor 

Porcentaje de error (B) 5% 

Tamaño de la población (N) 84 

Tamaño de la población Instituto Técnico 25 

tamaño de la población Instituto Tecnológico 17 

Tamaño de la población Institución Universitaria Tecnológica 42 

Nivel de confianza 95% (Z) 2 

Z ^2 4 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 9. Valores de cálculo de la muestra de la población 

  N P Q PxQ rad  PxQ (Nx rad PxQ)^2 NxPxQ 

Instituto Técnicos 25 67% 33% 0,22 0,4714 138,8889 5,5556 

Instituto Tecnológico 17 60% 40% 0,24 0,4899 69,3600 4,0800 

IUT 42 40% 60% 0,24 0,4899 423,3600 10,0800 

N 84             

N^2 7056             

B 5%             

B^2 0,0025             

SUMAS           631,6088889 19,7155556 

Muestra Toda Población (n) 26,18007645 

      
Fuente: Construcción de los autores 

Aplicando los valores en la formula anterior obtenemos el tamaño de la muestra de toda la 

población de institutos 

 n=26,18 

Teniendo este valor se puede calcular la muestra correspondiente a cada categoría con la 

siguiente formula: 

𝑛ℎ =
𝑛(𝑁ℎ𝑝ℎ𝑞ℎ)

∑ 𝑁ℎ𝑝ℎ𝑞ℎ
    (2) 

Tabla 10. Valores de cálculo correspondientes a cada estrato de la población 

  N p q Nxpxq n muestras 

Instituto Técnicos 25 67% 33% 5,555555556 7,3771631 

Instituto Tecnológico 17 60% 40% 4,08 5,4177886 

IUT 42 40% 60% 10,08 13,3851248 

SUMAS       19,71555556 26,18007645 

Fuente: Construcción de los autores 

De acuerdo  a lo anterior se deben aplicar un total de 25 encuestas.  

Con el objetivo de determinar la demanda promedio se ha diseñado como instrumento una 

encuesta para tener una visión más real del futuro mercado de los clientes del servicio.  

El contenido de esta se puede detallar a continuación: 
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Entidad: _____________________________________________ 

Encuestado: __________________________________________ 

 

¿Ha escuchado el término inteligencia de negocios? 

SI __     NO __ 

¿Conoce alguna empresa que brinde servicios de Inteligencia de Negocios? 

SI __     NO __ 

¿Cómo evalúa que se apliquen soluciones de inteligencia de negocios para la toma de 

decisiones en su organización? 

Muy Importante __      Importante __   Poco Importante __ 

De acuerdo a su experiencia en el sector educativo, qué presupuesto considera aceptable 

para invertir en soluciones de inteligencia de negocios 

Hasta 30 millones de pesos __ 

De 20 a 50 millones de pesos __ 

De 50 a 70 Millones de pesos __ 

Más de 70 Millones de pesos __ 

De las siguientes características enumere de 1 a 5 según su prioridad, cuáles son las más 

importantes para adquirir una solución de inteligencia de negocios (5 es el valor más 

importante) 
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¿Cuánto tiempo invierte en generar reportes gerenciales? 

1 día __ 

De 1 a 5 días __ 

Más de 5 días__ 

Marque las áreas que considere importantes para ser analizadas por una solución de 

inteligencia de negocios 
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Esta encuesta fue validada y aprobada por un experto en el siguiente documento: 

 

Figura 6. Documento validación encuesta 

Fuente: Construcción de los autores 
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2.1.3. Dimensionamiento de la oferta 

El modelo de oferta del sector educativo para este servicio presenta un 

comportamiento normal ya que al aumentar el precio del servicio su oferta aumenta. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas se estima que existen en Bogotá alrededor de 600 

empresas dedicadas a prestar servicios de Inteligencia de Negocios a diferentes sectores. 

Tabla 11. Dimensionamiento de la oferta 

Ciudad Numero empresas 

Bogotá 600 

Fuente: (http://empresite.eleconomistaamerica.co, 2016) 

De acuerdo a la información suministrada por la Cámara de Comercio de Bogotá se 

encuentra que existen un total de 1013 empresas que se dedican a prestar servicios de 

tecnología de las cuales se estima que aproximadamente el 40% presta servicios de 

Inteligencia de Negocios y la mayoría de estas están conformadas por sociedad por acciones 

simplificada, sociedad de persona natural y sociedad limitada, de igual manera la mayor parte 

de estas están registradas como microempresas las cuales serían competencia directa.  

2.1.4. Competencia Precios 

Se han realizado procesos de investigación, y se han recopilado precios de otras 

empresas del sector para implementar una solución de Inteligencia de Negocios que se 

constituyen en fuente primaria para calcular el precio de mercado. Sin embargo, para 

determinar el precio de mercado del producto que ofrecerá este proyecto a los institutos 

técnicos y tecnológicos se ha utilizado el instrumento encuesta donde se preguntó a estos: 

 

¿De acuerdo a su experiencia en el sector educativo qué presupuesto considera aceptable 

para invertir en soluciones de Inteligencia de Negocios? 

Tabla 12. Tabulación de resultados 
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Fuente: Construcción de los autores 

La muestra fue tomada aleatoriamente de acuerdo con los institutos técnicos y 

tecnológicos de un listado de 84 instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias 

tecnológicas existentes en la ciudad de Bogotá y registradas ante el Ministerio de Educación 

Nacional. 

2.1.5. Punto equilibrio oferta- demanda 

Oferta 

De acuerdo a las investigaciones de este mercado, las empresas competidoras mejor 

posicionadas cubrirán sus costos vendiendo un paquete mínimo de 460 horas a un precio de 

$172.307.5201  que incluye 2 recursos. Por lo tanto se considera un punto de referencia y un 

precio techo para conocer el comportamiento de la oferta. Así mismo, las empresas más 

pequeñas cubren sus costos vendiendo un paquete mínimo de 240 horas a un precio de 

$51.965.7601  que incluye a 2 recursos. De esta forma, es como las empresas de este sector 

analizan el número de horas que deben ofertar bajo un escenario pesimista. En la medida en 

que el precio aumenta están dispuestas a ofertar mayor número de horas, por tanto los puntos 

tomados como referencia han sido los que cubren los costos y gastos de las empresas de 

Inteligencia de Negocios según su posicionamiento en el mercado actual. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el comportamiento de la oferta para BI Analítica está dado de 

la siguiente forma de acuerdo a su tabla de oferta: 

Respuesta Frecuencia % Punto Medio (S) 
Promedio 

ponderado (S) 

Hasta 30 Millones 4 16,00% $ 30.000.000 $ 4.800.000 

Entre 30-50 millones 6 24,00% $ 40.000.000 $ 9.600.000 

Entre 50-70 millones 10 40,00% $ 60.000.000 $ 24.000.000 

Más de 70 millones 5 20,00% $ 70.000.000 $ 14.000.000 

TOTAL                 25 100,00%   $ 52.400.000 

                                           TOTAL RESPONDEN                                                        25                
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Fuente (1): debido a confidencialidad de las empresas de la competencia es complicado determinar los precios que estas 

manejan. De acuerdo con las investigaciones realizadas por los autores se encontró que algunas de estas empresas cobran 

entre 60-65 US la hora de consultoría, mientras que otras cobran entre 35-40 US la hora de consultoría. Estos valores fueron 

tomados como precios piso y techo para el cálculo del precio de oferta de BI Analítica. 

Tabla 13. Precio por horas 

Unidades Precios 

Cantidad1= 240 horas Precio1= 38.290.560 

Cantidad2= 480 horas Precio2= 103.931.520 

Fuente: Construcción de los autores 

A continuación se determina la ecuación de oferta: 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏     (3) 

y: variable de precio 

m: pendiente de la recta 

x: variable de horas 

b: punto de corte con el eje y 

 

Definición Punto 1 (240, 38.290.560) 

Definición Punto 2 (480, 103.931.520) 

 

Despejando 𝑚 

  

𝒎 =  
𝒚𝟐−𝒚𝟏

𝒙𝟐−𝒙𝟏
=  

𝟏𝟎𝟑.𝟗𝟑𝟏.𝟓𝟐𝟎−𝟑𝟖.𝟐𝟗𝟎.𝟓𝟔𝟎

𝟒𝟖𝟎−𝟐𝟒𝟎
=  

𝟔𝟓.𝟔𝟒𝟎.𝟗𝟔𝟎

𝟐𝟒𝟎
= 𝟐𝟕𝟑. 𝟓𝟎𝟒     (4) 

 

Despejando 𝑏 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

38.290.560 = (273.504) (240) + 𝑏 
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38.290.560 = 65.640.960 + 𝑏 

𝒃 = −𝟐𝟕. 𝟑𝟓𝟎. 𝟒𝟎𝟎 

 

Por lo tanto la ecuación de la oferta estará dada por la siguiente expresión: 

𝑦 = 273.504𝑥 − 27.350.400 

Demanda 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los institutos técnicos y tecnológicos se 

evidenció que con un precio de  $41.025.600 tomarían 480 horas de servicio que incluyen 2 

profesionales. Sin embargo si el precio aumentara a $51.965.760 podrían tomar solamente 

240 horas incluyendo igualmente 2 profesionales. Teniendo en cuenta lo anterior, el 

comportamiento de la demanda para BI Analítica está dado de la siguiente manera de acuerdo 

a su tabla de demanda: 

Tabla 14. Precio Demanda 

Unidades Precios 

Cantidad1= 480 horas Precio1= 41.025.600 

Cantidad2= 240 horas Precio2= 51.965.760 

Fuente: Construcción de los autores     

A continuación se determina la ecuación de la demanda 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏     (5) 

y: variable de precio 

m: pendiente de la recta 

x: variable de horas 

b: punto de corte con el eje y 

Definición Punto 1 (480, 41.025.600) 

Definición Punto 2 (240, 51.965.760) 
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Despejando 𝑚 

𝒎 =  
𝒚𝟐−𝒚𝟏

𝒙𝟐−𝒙𝟏
=  

𝟓𝟏.𝟗𝟔𝟓.𝟕𝟔𝟎−𝟒𝟏.𝟎𝟐𝟓.𝟔𝟎𝟎

𝟐𝟒𝟎−𝟒𝟖𝟎
=  

𝟏𝟎.𝟗𝟒𝟎.𝟏𝟔𝟎

−𝟐𝟒𝟎
= −𝟒𝟓. 𝟓𝟖𝟒         (6) 

Despejando 𝑏 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

51.965.760 = (−45.584) (240) + 𝑏 

51.965.760 = −10.940.160 + 𝑏 

𝒃 = 𝟔𝟐. 𝟗𝟎𝟓. 𝟗𝟐𝟎 

Por lo tanto la ecuación de la demanda estará dada por la siguiente expresión: 

𝑦 = −45.584𝑥 + 62.905.920 

Determinación del punto de equilibrio del mercado: 

Oferta=Demanda    (7) 

𝑦 = 273.504𝑥 − 27.350.400 = 𝑦 = −45.584𝑥 + 62.905.920 

Se igualan las ecuaciones 

273.504𝑥 − 27.350.400 = −45.584𝑥 + 62.905.920 

Se agrupan variables x y términos constantes 

273.504𝑥 + 45.584𝑥 = 27.350.400 + 62.905.920 

Se despeja el valor de x para obtener el número de horas 

319.088𝑥 = 90.256.320 

𝑥 =
90.256.320

319.088
    (8) 

𝒙 = 𝟐𝟖𝟐 

Se reemplaza el valor de x para obtener el precio de equilibrio 

𝒚 = 𝟐𝟕𝟑. 𝟓𝟎𝟒(𝟐𝟖𝟐) − 𝟐𝟕. 𝟑𝟓𝟎. 𝟒𝟎𝟎 =  𝟒𝟗. 𝟕𝟕𝟕. 𝟕𝟐𝟖 

Teniendo en cuenta los cálculos anteriores el punto de equilibrio del mercado está 

representado por un precio de $49.777.728 correspondientes a 282 horas de servicio 

equivalentes a 35 días de trabajo.  
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Gráfica 1. Punto de equilibrio de mercado 

Fuente: Construcción de los autores 

Debido a que los módulos de inteligencia de negocios requieren para su 

implementación un mínimo de 360 horas  el precio sería $71.111.040  

y = 273.504(360) − 27.350.400 = $71.111.040      (9) 

Este valor se encuentra dentro del rango de precios que los institutos están dispuestos 

a pagar por este servicio. 

2.2.  Estudio Técnico  

2.2.1. Diseño conceptual del servicio 

El Core del servicio a implementar por el proyecto ofrece un modelo de Inteligencia 

de Negocios aplicado en una bodega de datos donde se recopila toda la información de los 

estudiantes (Nota cohorte, nota definitiva, promedio, promedio acumulado, promedio 

ponderado, semestre, curso, programa y/o doble programa, facultad) y la información de la 

calificación docente dividida en 2 campos (Metodología y conocimiento). Como módulos 

adicionales se ofrecen servicios de Inteligencia de Negocios aplicados a modelos de 

matrículas, recursos humanos, finanzas, biblioteca, egresados, infraestructura. Con base a 

240 480

y=-45.584x+19.145.280 $ 51,965,760 $ 41,025,600

y=273.504x-27.350.400 $ 38,290,560.00 $ 103,931,520.00

$ 0
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$ 40,000,000

$ 60,000,000

$ 80,000,000

$ 100,000,000

$ 120,000,000

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL MERCADO
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estos modelos de Inteligencia de Negocios se realizarán informes (incluidos en el servicio) 

donde el cliente podrá ver sus puntos a mejorar y serán la base para la toma de decisiones. Al 

finalizar la implementación del servicio se le ofrecerá al cliente una capacitación donde él 

conocerá el servicio que le fue implementado (Transferencia de conocimiento) y la 

posibilidad de adquirir paquetes de informes adicionales que se ejecutarán en un rango de 

tiempo determinado por el cliente. 

2.2.2. Análisis y descripción del servicio 

El servicio que prestará la compañía se representa en la siguiente figura: 

 

Figura 7. Análisis y descripción del servicio 

Fuente: Construcción de los autores 

2.2.3. Análisis ciclo de vida del servicio 

El ciclo de vida puede describirse como el proceso que atraviesa un producto o servicio 

desde su concepción hasta su “muerte” para dejarle paso a otros productos o servicios mejor 

adaptados a las necesidades o deseos del mercado actual. 
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Para el servicio que pretende desarrollar el presente proyecto, se establecen las fases de su 

ciclo de vida así: 

Gestión inicial de Proyecto 

Plan de Negocio 

Requisitos de Operación 

A través del Análisis del Ciclo de Vida del servicio se identifican oportunidades para 

mejorar su desempeño ambiental y se recaba información relevante para la toma de decisiones 

con impacto ambiental entre otros. 

En particular, se tiene que el Análisis del Ciclo de Vida se encuentra enmarcado por 

una serie de normativas entre las que se encuentra el Eco Indicador 99, método mediante el 

cual se cuantifican los impactos causados al medio ambiente dentro de cual se agrupan la 

salud humana, los eco sistemas y los recursos; la norma ISO 14040:2006 que describe los 

principios y el marco de referencia del Análisis del Ciclo de Vida y la PAS 2050 que describe 

el método para medir la emisión de gases de efecto invernadero producidos durante el ciclo de 

vida del producto o servicio. 

Tabla 15. Ciclo de vida del proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho 

por 

Revisado por Aprobado por Fecha Motivo 

      

PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia 

de negocios en el sector de educación 

tecnológica  

PEINSET 

Ciclo de vida del proyecto 

Fase del 

proyecto  

Entregables  de esta fase  Prerrequisitos para 

inicio de esta fase 

Condiciones para el 

cierre de esta fase 

Gestión 

inicial de 

proyecto 

Gestión de integración del 

proyecto 

Se requiere una 

reunión entre el 

gerente de proyecto  

y el patrocinador 

Toda la información 

generada debe ser 

entregada en físico y 

digitalmente para ser 
Gestión de alcance 
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Gestión de riesgos con el fin de validar 

detalladamente todo 

lo especificado en el 

acta de constitución 

del proyecto. 

almacenada en el 

repositorio del proyecto. 
Gestión de costos 

Plan de 

Negocio 

Plan administrativo Se debe haber 

culminado la 

gestión inicial de 

proyecto. 

Tener la aprobación del 

gerente de proyecto de 

cada entregable de los 

planes de esta fase. 

Plan de organización 

Plan financiero 

Plan de mercadeo 

Requisitos 

de 

operación 

Arrendamiento Oficina Se debe iniciar una 

vez termine la fase 

del plan de negocio. 

Tener la aprobación del 

gerente de proyecto de 

cada entregable de los 

planes de esta fase y la 

empresa debidamente 

registrada ante las 

entidades requeridas 

(DIAN, Cámara de 

comercio y entidad 

financiera).  

Gestión de adquisiciones 

Gestión de Recursos 

Gestión de calidad 

Gestión de interesados 

Gestión de comunicaciones 

Registro de empresa 

Fuente: construcción de los autores 

2.2.4. Tamaño y localización del proyecto 

El nicho de mercado del proyecto, estará enfocado a todas las instituciones técnicas y 

tecnológicas de Bogotá que no cuenten con acreditación de alta calidad, por lo que se 

convierte en un negocio B2B (Business to Business) 

Tabla 16. Localización nicho de mercado 

Sector  Nivel económico Sector del país 

Universitario Institutos técnicos y 

tecnológicos sin acreditación 

de alta calidad 

Centro del país (Bogotá) 

Fuente: Construcción de los autores 

2.2.5. Requerimientos para el desarrollo del proyecto (equipos, personas, etc.) 

La distribución de la oficina del proyecto se representa en la siguiente gráfica: 
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Figura 8. Oficina de la compañía 

Fuente: Construcción de los autores 

Equipos  

Tabla 17. Requerimientos equipos para el desarrollo del proyecto 

Ítem Cantidad 

Computador tipo 1 6 

Computador tipo 2 2 

Computador tipo 3 1 

Licencia BI 1 

Licencia Office 10 

sillas oficina  15 

Escritorios  8 

mesa redonda  1 

mesas  3 

Televisores 2 

Impresora 1 

Servidor 1 

Teléfono  10 

Tableros  2 

Fuente: construcción de los autores. 

Recurso Humano 
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Tabla 18. Requerimientos recurso humano para el desarrollo del proyecto 

Ítem Cantidad 

Account Manager 1 

Gerente  1 

Consultor Sr 1 

Consultor Jr 1 

Profesional RR.HH 1 

Profesional Financiero 1 

Secretaria 1 

Fuente: construcción de los autores. 

Otros servicios 

Tabla 19. Requerimientos otros servicios para el desarrollo del proyecto 

Ítem 

Abogados 

Servicios generales 

Servicio Página web 

Oficina  

Fuente: construcción de los autores. 
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2.2.6. Mapa de procesos de la organización  

 

Figura 9. Mapa de procesos 

Fuente: construcción de los autores. 
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2.2.7. Técnicas de predicción para la oferta del servicio generado por el proyecto 

Para validar casos y escenarios posibles a ocurrir y tomar decisiones positivas para el 

proyecto, se aplican técnicas cuantitativas y cualitativas. 

Tabla 20. Técnicas predictivas 

Cuantitativas Cualitativas 

Matriz de resultados Método de investigación de mercado 

Arboles de decisión Técnicas indirectas 

De coeficiente técnico. Método Delphi 

Econométrico Entrevistas a profundidad 

Fuente: construcción de los autores. 

2.2.8. Estudio Económico-financiero 

2.2.9. Estimación de costos de inversión del proyecto 

La estimación de costos de inversión se puede apreciar en las siguientes graficas: 

Tabla 21. Tabla de balance 

ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE 

Banco  $                    60.000.000  Bancos  $14.717.642  

Caja  $                    40.000.000     

       

TOTAL  $                  100.000.000  TOTAL  $14.717.642  

ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVO NO CORRIENTE 

Computadores  $                    52.000.000  Bancos  $85.282.358  

Otros equipos  $                     5.350.000      

Mobiliarios  $                     7.375.000      

        

TOTAL  $                    64.725.000  TOTAL  $  85.282.358  

OTROS ACTIVOS Patrimonio 

Licencias   $                    13.000.000  Inversores  $ 77.725.000  

       

TOTAL  $                    13.000.000  TOTAL  $ 77.725.000  

TOTAL ACTIVOS  $                  177.725.000  TOTAL PASIVOS  $ 177.725.000  

Fuente: construcción de los autores. 
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Tabla 22. Requerimientos otros servicios para el desarrollo del proyecto 

Ítem Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computador tipo 1 6  $3.000.000 $18.000.000 

Computador tipo 2 2  $1.500.000  $3.000.000 

Computador tipo 3 1  $1.000.000  $1.000.000 

Licencia BI 1  $10.000.000 $10.000.000 

Licencia Office 10  $300.000  $3.000.000 

sillas oficina  15  $240.000  $3.600.000 

Escritorios  8  $250.000  $2.000.000 

mesa redonda  1  $175.000  $175.000 

mesas  3  $500.000  $1.500.000 

Televisores 2  $1.700.000  $3.400.000 

Impresora 1  $750.000  $750.000 

Servidor 1  $30.000.000 $30.000.000 

Teléfono  10  $120.000  $1.200.000 

Tableros  2  $50.000  $100.000 

TOTAL INVENTARIO  $77.725.000 

Fuente: construcción de los autores. 

2.2.10. Definición de Costos de Operación 

Los costos de operación están proyectados para aumentar cada 6 meses de acuerdo al 

aumento de proyectos que adquiera la empresa, esto se aprecia en las siguientes graficas: 

Tabla 23. Costo de nómina de 0 a 6 meses 

NÓMINA DE 0 A 6 MESES 

CANT CARGO SALARIO CARGO 

PRESTACIONAL 

USABILIDAD TOTAL 

1 Profesional 

Financiero 

$4.000.000  $2.133.200 100% $6.133.20

0 

1 Gerente  $6.520.000  $3.477.116 100% $9.997.11

6 

1 Consultor Sr $3.255.000  $1.735.892 100% $4.990.89

2 

1 Consultor Jr $2.000.000  $1.066.600 100% $3.066.60

0 

1 Profesional 

RRHH 

$2.000.000  $1.066.600 100% $3.066.60

0 

1 Profesional 

Mercadeo 

$2.610.000  $1.391.913 100% $4.001.91

3 

1 Secretaria $1.000.000  $533.300 100% $1.533.30

0 
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    TOTAL 

NÓMINA 

 

$32.789.6

21 

Fuente: construcción de los autores. 

Tabla 24. Costo de nómina de 6 a 12 meses 

NÓMINA DE 6 A 12 MESES 

CANT CARGO SALARIO CARGO 

PRESTACIONAL 

USABILIDAD TOTAL 

1 Profesional 

Financiero 

 $4.000.000  $2.133.200 100%  $6.133.200 

1 Gerente  $6.520.000  $3.477.116 100%  $9.997.116 

2 Consultor 

Sr 

$3.255.000  $1.735.892 100%  $9.981.783 

2 Consultor Jr $2.000.000  $1.066.600 100%  $6.133.200 

1 Profesional 

RRHH 

$2.000.000  $1.066.600 100%  $3.066.600 

1 Profesional 

Mercadeo 

$2.610.000  $1.391.913 100%  $4.001.913 

1 Secretaria $1.000.000  $533.300 100%  $1.533.300 

    TOTAL 

NÓMINA 

$40.847.112 

Fuente: construcción de los autores. 

Tabla 25. Costo de nómina de 12 a 24 meses 

NÓMINA DE 12 A 24 MESES 

CAN

T 

CARGO SALARIO CARGO 

PRESTACIONAL 

USABILIDAD TOTAL 

1 Profesional 

Financiero 

 $4.000.000  $2.133.200 100%  $6.133.200 

2 Gerente   $6.520.000  $3.477.116 100%  $19.994.232 

3 Consultor Sr  $3.255.000  $1.735.892 100%  $14.972.675 

3 Consultor Jr  $2.000.000  $1.066.600 100%  $9.199.800 

1 Profesional 

RRHH 

 $2.000.000  $1.066.600 100%  $3.066.600 

1 Profesional 

Mercadeo 

 $2.610.000  $1.391.913 100%  $4.001.913 

1 Secretaria  $1.000.000  $533.300 100%  $1.533.300 

    TOTAL 

NÓMINA 

 $58.901.720 

Fuente: construcción de los autores. 
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2.2.11. Flujo de caja del proyecto 

En la siguiente tabla se presentan los ingresos y egresos que se prevé tenga la empresa a lo largo de 2 años. La tabla está dividida en Q’s que 

están compuestos por 3 meses cada uno, excepto el Q0 que es el período inicial correspondiente al dinero para cubrir los gastos generales y los 

gastos de nómina. El punto de equilibrio de precio de venta dio como resultado $71.111.040 pero teniendo en cuenta reserva de contingencia y 

reserva de gestión sin sobrepasar los costos por gran margen obtenidos en el análisis de mercado se aumentó hasta el precio estimado de venta de 

$74.166.667 

Tabla 26. Flujo de caja del proyecto 

RUBRO Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

TOTAL INGRESOS $177.725.

000 

$130.000.

000 

$236.000.

000 

$340.000.

000 

$396.500.

000 

$588.000.

000 

$730.000.

000 

$817.500.

000 

$945.500.

000 

   Ingresos Proyectos $177.725.

000 

$130.000.

000 

$236.000.

000 

$340.000.

000 

$396.500.

000 

$588.000.

000 

$730.000.

000 

$817.500.

000 

$945.500.

000 

TOTAL COSTOS Y 

GASTOS 0 

$128.961.

705 

$128.961.

705 

$153.134.

180 

$153.134.

180 

$207.298.

002 

$207.298.

002 

$207.298.

002 

$207.298.

002 

   Gastos Servicios 

Generales 0 

$23.550.0

00 

$23.550.0

00 

$23.550.0

00 

$23.550.0

00 

$23.550.0

00 

$23.550.0

00 

$23.550.0

00 

$23.550.0

00 

   Gastos Nomina 

0 

$98.368.8

62 

$98.368.8

62 

$122.541.

336 

$122.541.

336 

$176.705.

159 

$176.705.

159 

$176.705.

159 

$176.705.

159 

   Pago Amortización                  

0 

$7.042.84

4 

$7.042.84

4 

$7.042.84

4 

$7.042.84

4 

$7.042.84

4 

$7.042.84

4 

$7.042.84

4 

$7.042.84

4 

Utilidad Antes de 

impuestos 0 

$1.038.29

5 

$107.038.

295 

$186.865.

820 

$243.365.

820 

$380.701.

998 

$522.701.

998 

$610.201.

998 

$738.201.

998 

Impuestos sobre la renta                0 $8.914.21 $35.322.6 $61.665.7 $80.310.7 $125.631. $172.491. $201.366. $243.606.
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2 37 21 21 659 659 659 659 

UTILIDAD $177.725.

000 

- 

$7.875.91

8 

$71.715.6

58 

$125.200.

100 

$163.055.

100 

$255.070.

339 

$350.210.

339 

$408.835.

339 

$494.595.

339 

Fuente: construcción de los autores. 
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2.2.12. Determinación del costo de capital. Fuentes de financiación   

El costo de capital permite identificar el costo de capital independiente de la fuente que lo 

financie. 

Para ello se calcularon las siguientes fórmulas: 

Costo financiero bancos = (Interés * Impuestos)* Participación bancos 

Costo financiero Capital social= (Interés * Impuestos) * Participación capital social 

WACC = (Participación banco * Costo financiero banco) + Participación capital social * Costo 

capital social) 

Tabla 27. Costo de capital 

Fuente financiación Monto Participación Costo financiero Impuestos Interés 

Financiación con bancos $ 100.000.000 56,27% 16,08% 33% 24% 

Capital social $ 77.725.000 43,73% 12,00% 
 

 

Total activos $ 177.725.000 100% 
  

 

WACC 14,30%  

Fuente: construcción de los autores. 

Del análisis anterior, la empresa debe tener una rentabilidad minina sobre todas sus inversiones 

del 14,30% 
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2.2.13. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores financieros) 

2.2.13.1.  Tasa Interna de Oportunidad 

La Tasa Interna de Oportunidad permitirá conocer el valor mínimo de rentabilidad que 

debe arrojar el presente proyecto para que sea interesante para los inversionistas. 

TIO = DTF (Promedio 2017) – IPC (Cierre 2017) + Tasa esperada inversionista + Tasa esperada 

empresario     (10) 

TIO= 5.29% - 4.12% + 6.5% + 5% 

TIO = 12,67% 

2.2.13.2.  Tasa interna de retorno 

La Tasa Interna de Retorno es aquella que hace que el valor de los ingresos del proyecto 

sea equivalente al valor presente de los egresos, es decir, es la tasa de interés que hace que el 

Valor Presente Neto sea igual a cero. La TIR se calcula con base a la información del flujo neto 

de efectivo. 

Tabla 28. Tasa Interna de Retorno 

Q Flujo neto 

Q0 -$177.725.000 

Q1 - $7.875.918 

Q2 $71.715.658 

Q3 $125.200.100 

Q4 $163.055.100 
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Q5 $255.070.339 

Q6 $350.210.339 

Q7 $408.835.339 

Q8 $494.595.339 

TIR 16,8% 

Fuente: construcción de los autores. 

Del análisis realizado, la TIR es del 16,8% la cual es superior a la TIO 12,67%; De esto se 

puede concluir que el proyecto será atractivo para los inversionistas. 

2.2.13.3.  Tasa interna de retorno modificada 

Utilizando una tasa de financiamiento de 2% EA  y los valores anteriores del flujo de caja 

la TIRM calculada con la función de Excel corresponde a 21.24%. Dicho valor es mayor que la 

TIR dando tranquilidad de que el proyecto es rentable y tiene viabilidad 

2.2.14. Análisis de sensibilidad 

Para este análisis se utilizó el modelo de simulación de Montecarlo que consiste en 

generar aleatoriamente numerosos escenarios de un modelo parametrizado con entradas y salidas. 

Las entradas se definen bajo una distribución de probabilidad y son los insumos para cada 

escenario de la simulación. Las salidas son los valores obtenidos en cada escenario de la 

simulación, todos estos son tabulados y organizados generando un pronóstico del 

comportamiento que tendrán las variables de salida definidas, con el fin de determinar el grado de 

riesgo de la inversión y del proyecto. 

En el caso específico de esta propuesta, se utilizó el modelo de simulación de Montecarlo 

para establecer cómo se comportan, el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 
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(TIR) con respecto a las utilidades de los proyectos que vendería la empresa BI Analítica en un 

período de 12 meses. 

La herramienta utilizada para la simulación de Montecarlo y análisis del riesgo es Risk 

Simulator. 

2.2.14.1.   Simulación 

Utilidades del proyecto promedio por mes: 70.655.033 millones de pesos en un marco de 

24 meses. Para cada proyecto se dispondrán mínimo de dos consultores Junior y un consultor 

sénior  

Tabla 29. Escenarios 

  Escenarios 

  Bajo Medio Alto 

Utilidad $ 11.398.552 $ 70.665.033 $ 187.533.446 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla 30. Costos 

Horizonte (mes) 24 

Utilidad promedio (mes) $ 70.655.033 

Precio unitario $ 74.166.667 

Costo Unitario $ 58.057.657 

Inversión $ 177.725.000 

Fuente: Construcción de los autores 
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VNA (Valor actual Neto) $ 39.113.021 

TIR (Tasa Interna Retorno) 16,75% 

 

Tabla 31. Datos de flujo 

  

ME

S 0 

M

ES 

1 

M

ES 

2 

M

ES 

3 

M

ES 

4 

M

ES 

5 

M

ES 

6 

M

ES 

7 

M

ES 

8 

M

ES 

9 

M

ES 

10 

M

ES 

11 

M

ES 

12 

M

ES 

13 

M

ES 

14 

M

ES 

15 

M

ES 

16 

M

ES 

17 

M

ES 

18 

M

ES 

19 

M

ES 

20 

M

ES 

21 

M

ES 

22 

M

ES 

23 

M

ES 

24 

Total 

Ingreso

s 

  

$ 

21.

00

0.0

00 

$ 

39.

00

0.0

00 

$ 

70.

00

0.0

00 

$ 

10

2.0

00.

00

0 

$ 

60.

00

0.0

00 

$ 

74.

00

0.0

00 

$ 

92.

00

0.0

00 

$ 

13

9.5

00.

00

0 

$ 

10

8.5

00.

00

0 

$ 

15

6.5

00.

00

0 

$ 

96.

00

0.0

00 

$ 

14

4.0

00.

00

0 

$ 

23

2.5

00.

00

0 

$ 

12

8.0

00.

00

0 

$ 

22

7.5

00.

00

0 

$ 

24

7.5

00.

00

0 

$ 

23

5.0

00.

00

0 

$ 

24

7.5

00.

00

0 

$ 

25

3.0

00.

00

0 

$ 

21

9.0

00.

00

0 

$ 

34

5.5

00.

00

0 

$ 

27

2.5

00.

00

0 

$ 

34

9.0

00.

00

0 

$ 

32

4.0

00.

00

0 

Total 

costos 

y 

gastos 
  

$ 

42.

98

7.2

35 

$ 

42.

98

7.2

35 

$ 

42.

98

7.2

35 

$ 

42.

98

7.2

35 

$ 

42.

98

7.2

35 

$ 

42.

98

7.2

35 

$ 

51.

04

4.7

27 

$ 

51.

04

4.7

27 

$ 

51.

04

4.7

27 

$ 

51.

04

4.7

27 

$ 

51.

04

4.7

27 

$ 

51.

04

4.7

27 

$ 

69.

09

9.3

34 

$ 

69.

09

9.3

34 

$ 

69.

09

9.3

34 

$ 

69.

09

9.3

34 

$ 

69.

09

9.3

34 

$ 

69.

09

9.3

34 

$ 

69.

09

9.3

34 

$ 

69.

09

9.3

34 

$ 

69.

09

9.3

34 

$ 

69.

09

9.3

34 

$ 

69.

09

9.3

34 

$ 

69.

09

9.3

34 

   

Gastos 

Servici

os 

Genera

les   

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

$ 

7.8

50.

00

0 

   

Gastos 

Nomin

a 
  

$ 

32.

78

9.6

21 

$ 

32.

78

9.6

21 

$ 

32.

78

9.6

21 

$ 

32.

78

9.6

21 

$ 

32.

78

9.6

21 

$ 

32.

78

9.6

21 

$ 

40.

84

7.1

12 

$ 

40.

84

7.1

12 

$ 

40.

84

7.1

12 

$ 

40.

84

7.1

12 

$ 

40.

84

7.1

12 

$ 

40.

84

7.1

12 

$ 

58.

90

1.7

20 

$ 

58.

90

1.7

20 

$ 

58.

90

1.7

20 

$ 

58.

90

1.7

20 

$ 

58.

90

1.7

20 

$ 

58.

90

1.7

20 

$ 

58.

90

1.7

20 

$ 

58.

90

1.7

20 

$ 

58.

90

1.7

20 

$ 

58.

90

1.7

20 

$ 

58.

90

1.7

20 

$ 

58.

90

1.7

20 

   Pago   $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
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Amorti

zación 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

2.3

47.

61

5 

Utilida

d 

Antes 

de 

Impues

tos   

-$ 

21.

98

7.2

35 

-$ 

3.9

87.

23

5 

$ 

27.

01

2.7

65 

$ 

59.

01

2.7

65 

$ 

17.

01

2.7

65 

$ 

31.

01

2.7

65 

$ 

40.

95

5.2

73 

$ 

88.

45

5.2

73 

$ 

57.

45

5.2

73 

$ 

10

5.4

55.

27

3 

$ 

44.

95

5.2

73 

$ 

92.

95

5.2

73 

$ 

16

3.4

00.

66

6 

$ 

58.

90

0.6

66 

$ 

15

8.4

00.

66

6 

$ 

17

8.4

00.

66

6 

$ 

16

5.9

00.

66

6 

$ 

17

8.4

00.

66

6 

$ 

18

3.9

00.

66

6 

$ 

14

9.9

00.

66

6 

$ 

27

6.4

00.

66

6 

$ 

20

3.4

00.

66

6 

$ 

27

9.9

00.

66

6 

$ 

25

4.9

00.

66

6 

Impues

tos 

sobre 

la renta 
      

$ 

8.9

14.

21

2 

$ 

19.

47

4.2

12 

$ 

5.6

14.

21

2 

$ 

10.

23

4.2

12 

$ 

13.

51

5.2

40 

$ 

29.

19

0.2

40 

$ 

18.

96

0.2

40 

$ 

34.

80

0.2

40 

$ 

14.

83

5.2

40 

$ 

30.

67

5.2

40 

$ 

53.

92

2.2

20 

$ 

19.

43

7.2

20 

$ 

52.

27

2.2

20 

$ 

58.

87

2.2

20 

$ 

54.

74

7.2

20 

$ 

58.

87

2.2

20 

$ 

60.

68

7.2

20 

$ 

49.

46

7.2

20 

$ 

91.

21

2.2

20 

$ 

67.

12

2.2

20 

$ 

92.

36

7.2

20 

$ 

84.

11

7.2

20 

Inversi

ón 

-$ 

177

.72

5.0

00                                                 

Utilida

d 

-$ 

177

.72

5.0

00 

-$ 

21.

98

7.2

35 

-$ 

3.9

87.

23

5 

$ 

18.

09

8.5

53 

$ 

39.

53

8.5

53 

$ 

11.

39

8.5

53 

$ 

20.

77

8.5

53 

$ 

27.

44

0.0

33 

$ 

59.

26

5.0

33 

$ 

38.

49

5.0

33 

$ 

70.

65

5.0

33 

$ 

30.

12

0.0

33 

$ 

62.

28

0.0

33 

$ 

10

9.4

78.

44

6 

$ 

39.

46

3.4

46 

$ 

10

6.1

28.

44

6 

$ 

11

9.5

28.

44

6 

$ 

11

1.1

53.

44

6 

$ 

11

9.5

28.

44

6 

$ 

12

3.2

13.

44

6 

$ 

10

0.4

33.

44

6 

$ 

18

5.1

88.

44

6 

$ 

13

6.2

78.

44

6 

$ 

18

7.5

33.

44

6 

$ 

17

0.7

83.

44

6 

Tasa 

financi

amient

o 

15

%                                                 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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2.2.14.2.  Análisis del Valor Actual Neto (VNA) 

A continuación se muestran las gráficas obtenidas en la herramienta Risk Simulator y se da 

un breve comentario sobre la interpretación de los datos obtenidos: 

 

Figura 10. Simulación VNA 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Figura 11. Simulación VNA 

Fuente: Construcción de los autores 

Con un 95% de intervalo de confianza la 

probabilidad  que el VNA sea mayor a 0 es 

100 

La mediana indica que el valor del VNA para el 

proyecto será de $ 43.062.590. 

La mediana indica que es probable que en el 

futuro el valor del VNA se ubique por encima 

del estimado en el flujo de caja $39.113.019 

 El valor máximo al que puede llegar el VNA 

bajo este escenario será de $67.759.821, 

mientras que el valor mínimo que se podría 

alcanzar seria $ 24.813.478. No se generan 

valores negativos para el VNA. 
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Figura 12. Simulación VNA  

Fuente: Construcción de los autores 

Con un intervalo de confianza de 95% la probabilidad de riesgo que el VNA sea menor al 

esperado es de 34% lo cual es considerado como una probabilidad baja 

 

2.2.14.3.   Análisis Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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Figura 13. Simulación TIR 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Figura 14. Tabla de simulación TIR 

Fuente: Construcción de los autores 

Con un 95% de intervalo de confianza, la 

probabilidad de que la TIR sea mayor o igual al 

costo de oportunidad considerado para el sector 

(12.67%) es de 100%  

La mediana indica que lo más probable es 

que la TIR sea de 16.92% es decir, que se 

ubicará por encima del costo de oportunidad 

El proyecto no tiene riesgo de que la TIR llegue 

a ser menor al costo de oportunidad.  

El valor máximo al que puede llegar la TIR 

es de 17,96% mientras que el escenario 

pesimista sería de 16,12%.                           

2.4 Estudio Social y Ambiental 

El proyecto de propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de 

educación tecnológica no genera impactos ambientales al ser un proyecto de carácter de 

desarrollo e implementación de software. 

3. Inicio y Planeación del proyecto 

3.1.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 

En el siguiente documento llamado Acta de Constitución del Proyecto se detalla cada uno 

de los aspectos más importantes de este proyecto 

Tabla 32. Project Charter 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecho por Revisado por  Aprobado por Fecha Motivo 

      

PROJECT CHARTER 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de 

negocios en el sector de educación tecnológica  

PEINSET 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? 

El proyecto propone crear una empresa de Inteligencia de Negocios en el sector de educación 

tecnológica, partiendo de un estudio económico-financiero, elaboración de un plan de negocio y 

requisitos de constitución y operación de la empresa. 

 

El proyecto estará compuesto por el siguiente equipo de profesionales: 

1. Gerente de proyecto 

2. Consultor Sénior  

3. Consultor Junior 

4. Profesional de Recursos Humanos 

5. Profesional Financiero 

6. Secretaria 

7. Profesional Mercadeo 

El proyecto tiene una duración de 200 días con fecha de inicio el día 02 Julio de 2018 y 

finalizando el 05 de Abril de 2019. Todos los trabajos referentes al diseño de la propuesta se 

llevarán a cabo en la ciudad de Bogotá D.C – Colombia 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, 

SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR. 

En el proyecto se generan los siguientes productos que conforman la propuesta 

1. Estudio económico-financiero 

2. Plan de negocio 

3. Requisitos de constitución y operación de la empresa 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL 

PROYECTO/PRODUCTO. 

Del Patrocinador del proyecto:  

La duración del proyecto no debe superar los 200 días y su fecha de inicio debe ser el 02 de Julio 

de 2018 finalizando el día 5 de abril de 2019 con un horario laboral de lunes a viernes con 

jornadas diarias de 9 horas. Su presupuesto no debe superar los $65.282.667 

Se debe elaborar un plan de negocio que incluya un plan administrativo, un plan de organización, 

un estudio financiero y un estudio de mercado con un tiempo inferior o igual a 95.73 días y un 

presupuesto máximo de $13.717.333. Se debe entregar un informe final (digital y físico) 

debidamente aprobado por el gerente del proyecto.  

Se debe generar un listado con los documentos para la constitución de la empresa, se deben 

ejecutar las adquisiciones especificadas, se deben contratar los recursos especificados, se debe 

establecer el esquema de comunicaciones propuesto y se debe aplicar las políticas de calidad 

definidas en un plazo no superior a 101 días y un presupuesto no superior a los $27.250.000   

Objetivos del proyecto: metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos 

de la triple restricción. 
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Concepto Objetivo Criterio de éxito 

1.Alcance Elaborar una propuesta de una 

empresa de Inteligencia de 

Negocios en el sector de 

educación tecnológica. 

Aprobación del documento 

final por parte del patrocinador 

del proyecto. 

2 Tiempo Finalizar el proyecto en el 

tiempo estipulado por el 

patrocinador de acuerdo al 

cronograma de trabajo 

entregado. 

Finalizar el proyecto el día 5 

de abril de 2019 con el 

cumplimiento de todos los 

requisitos. 

3. Costo Cumplir la ejecución del 

proyecto con el presupuesto 

asignado, es decir, 

$65.282.667 

No superar el presupuesto 

asignado para el proyecto. 

Finalidad del proyecto: fin último, propósito general, u objetivo de nivel superior por el cual se 

ejecuta el proyecto. Enlace con programas, portafolios, o estrategias de la organización. 

Elaborar una propuesta de una empresa de Inteligencia de Negocios en el sector de educación 

tecnológica con el fin de ofrecerle un margen de ganancia a el(los) inversionista(s) superior al 

que ofrece el mercado y obtener utilidades netas para la misma empresa a futuro en el tiempo. 

Justificación del proyecto: motivos, razones, o argumentos que justifican la ejecución del 

proyecto. 

Justificación cualitativa Justificación cuantitativa 

Generar utilidad a partir de los recursos 

invertidos. 

Flujo de caja 

Análisis de viabilidad económica de la nueva 

propuesta. 

Flujo de caja  

 VPN 

 TIR 

Asignación del Project Manager del proyecto 

Nombre  Gerente de proyecto Niveles de Autoridad 

Reporta a  Patrocinador del proyecto  

Supervisa a  Todo el equipo de proyecto Total sobre el proyecto con el 

fin de dar cumplimiento al 

alcance, costo y tiempo del 

proyecto. 

Cronograma de hitos del proyecto 

Hito o evento de control Fecha programada 

Inicio 02/07/2018 

Planificación  08/10/2018 

Estudio económico-financiero 14/11/2018 

Requisitos de constitución y operación de la 

empresa 

12/12/18 

Plan de negocio 05/04/2019 

Organizaciones o grupos organizacionales que intervienen en el proyecto 

Organización o grupo organizacional Rol que ejerce 

Generadores del proyecto Inversionistas y creadores de la idea de negocio 
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PRICIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO 

Área Amenaza 

Gerencial Selección inadecuada del Gerente de Proyecto 

Alcance Diseño inadecuado del alcance 

Tiempo Cálculo inadecuado en la duración de las 

actividades del proyecto 

Costos Cálculo inadecuado de los costos de las 

actividades del proyecto 

Calidad Análisis erróneo de los datos del cliente 

Recurso Humano Profesionales sin experiencia en la 

implementación de módulos de Inteligencia de 

Negocios. 

Comunicaciones Canales de comunicación inadecuados 

Gestión de riesgos  Identificación incorrecta de riesgos y 

seguimiento incorrecto a los mismos. 

Adquisiciones Alianzas con proveedores inadecuados 

Interesados Identificación inadecuada de interesados y 

generación de estrategias incorrectas para 

estos. 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO 

El desarrollo del proyecto permitirá que la empresa BI Analítica pueda generar proyectos que se 

implementen en instituciones técnicas y tecnológicas de Bogotá generando muy buenas utilidades 

netas para la empresa y los inversionistas. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

Concepto Monto 

Personal $62.307.667 

Materiales y equipo $2.975.000 

Total Línea Base $65.282.667 

Reserva de contingencia $6.528.267 

Reserva de gestión  $3.264.133 

Presupuesto total del proyecto $75.075.067 

Fuente: Construcción de los autores 

3.1.2. Identificación de Interesados 

Durante este proceso se lleva a cabo la identificación de todas las personas u 

organizaciones que se verán impactadas por el proyecto, ya sea positiva o negativamente.  Es de 

vital importancia para asegurar el desarrollo exitoso del proyecto identificar a los interesados 

desde el comienzo del mismo, así como determinar sus niveles de interés, sus expectativas e 
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influencia. Esto permitirá desarrollar un adecuado Plan de Gestión para maximizar los impactos 

positivos y mitigar los impactos negativos.  

Tabla 33. Identificación de interesados 

Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

LISTA DE STAKEHOLDERS 

- POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO - 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de 

educación tecnológica 
PEINSET 

STAKEHOLDERS TIPO ROL GENERAL 

Sponsor Interno  
Facilitar e impulsar el desarrollo del 

proyecto 

Gerente de Proyecto Interno  
Coordinar y dirigir los procesos de gestión 

del proyecto 

Profesional de Mercadeo Interno  
Elaboración del estudio técnico y 

administrativo 

Profesional senior BI Interno  
Elaboración de informes de avance de 

proyecto 

Profesional Financiero Interno Elaborar estados financieros de la compañía 

Profesional RRHH Interno Manejar el talento humano de la compañía 

Proveedores Externo  Suministrar bienes y servicios 

Cliente Externo  Adquisición del producto del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores
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3.1.3. Plan de Gestión del Proyecto 

En el siguiente apartado se identifica cuándo y cómo se cumplirán los requisitos del 

proyecto. Para esto se ha realizado un análisis de los posibles escenarios de ejecución del 

proyecto teniendo como herramientas el Acta de Constitución del proyecto y la identificación de 

los interesados. Producto de esto, se ha elaborado el siguiente plan: 

Tabla 34. Plan de Gestión del Proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho 

por 

Revisado 

por 

Aprobado por Fecha Motivo 

      

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia 

de negocios en el sector de educación 

tecnológica  

PEINSET 

Ciclo de vida del proyecto y enfoque multifase: descripción detallada del ciclo de vida del 

proyecto y las consideraciones de enfoque multifase (cuando los resultados del fin de una fase 

influyen o deciden el inicio o cancelación de la fase subsecuente o del proyecto completo). 

Ciclo de vida del proyecto 

Fase del 

proyecto  

Entregables  de esta fase  Prerrequisitos para 

inicio de esta fase 

Condiciones para el cierre de 

esta fase 

Gestión inicial 

de proyecto 

Gestión de integración del 

proyecto 

Se requiere una 

reunión entre el 

gerente de proyecto  

y el patrocinador 

con el fin de validar 

detalladamente 

todo lo 

especificado en el 

acta de constitución 

del proyecto. 

Toda la información 

generada debe ser entregada 

en físico y digitalmente para 

ser almacenada en el 

repositorio del proyecto. 

Gestión de alcance 

Gestión de riesgos 

Gestión de costos 

Plan de 

Negocio 

Plan administrativo Se debe haber 

culminado la 

gestión inicial de 

proyecto. 

Tener la aprobación del 

gerente de proyecto de cada 

entregable de los planes de 

esta fase. 

Plan de organización 

Plan financiero 

Plan de mercadeo 

Requisitos de 

operación 

Arrendamiento Oficina Se debe iniciar una 

vez termine la fase 

del plan de 

Tener la aprobación del 

gerente de proyecto de cada 

entregable de los planes de 
Gestión de adquisiciones 
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Gestión de Recursos negocio. esta fase y la empresa 

debidamente registrada ante 

las entidades requeridas 

(DIAN, Cámara de Comercio 

y entidad financiera).  

Gestión de calidad 

Gestión de interesados 

Gestión de 

comunicaciones 

Registro de empresa 

Procesos de gestión de proyectos: descripción detallada de los procesos de gestión de proyectos 

que han sido seleccionados por el equipo de proyecto para gestionar el proyecto. 

 Nivel de 

implantació

n 

Entradas Modo de 

trabajo 

Salidas Herramient

as y técnicas 

Aprobar el 

acta de 

constitución 

del proyecto 

Al inicio del 

proyecto 

Enunciado del 

trabajo, caso 

de negocio, 

factores 

ambientales y 

juicio de 

expertos 

Según rol y 

responsabilida

d del 

profesional a 

cargo 

Acta de 

constitución 

del proyecto 

Las indicadas 

por el PMI  

en su quinta 

edición 

Definir el 

alcancel del 

enunciado del 

proyecto 

Al inicio del 

proyecto 

Acta de 

constitución 

del proyecto, 

requisitos, 

factores 

ambientales y 

juicio de 

expertos 

Según rol y 

responsabilida

d del 

profesional a 

cargo 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto 

Las indicadas 

por el PMI  

en su quinta 

edición 

Elaborar el 

plan para la 

dirección del 

proyecto 

Al inicio del 

proyecto 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto, acta 

de 

constitución 

del proyecto 

Según rol y 

responsabilida

d del 

profesional a 

cargo 

Plan para la 

dirección del 

proyecto 

Las indicadas 

por el PMI  

en su quinta 

edición 

Elaborar la 

EDT 

Al inicio del 

proyecto 

Plan de 

gestión del 

alcance del 

proyecto, acta 

de declaración 

del alcance, 

requisitos o 

factores 

ambientales 

de la 

Según rol y 

responsabilida

d del 

profesional a 

cargo 

EDT del 

proyecto 

Las indicadas 

por el PMI  

en su quinta 

edición 
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organización 

Elaborar el 

cronograma 

Al inicio del 

proyecto 

Plan para la 

dirección del 

proyecto, acta 

de 

constitución 

de proyecto, 

factores 

ambientales y 

EDT 

Según rol y 

responsabilida

d del 

profesional a 

cargo 

Cronograma 

del proyecto 

Las indicadas 

por el PMI  

en su quinta 

edición 

Elaborar el 

presupuesto 

Al inicio del 

proyecto 

Plan para la 

dirección del 

proyecto, acta 

de 

constitución 

de proyecto, 

factores 

ambientales, 

cronograma 

del proyecto 

Según rol y 

responsabilida

d del 

profesional a 

cargo 

Plan de costos 

del proyecto 

Las indicadas 

por el PMI  

en su quinta 

edición 

Planificar la 

calidad 

Durante el 

desarrollo 

del proyecto 

Plan para la 

dirección de 

proyecto, 

listado de 

interesados, 

registro de 

riesgos, 

documentació

n de requisitos 

y factores 

ambientales 

Según rol y 

responsabilida

d del 

profesional a 

cargo 

Plan de calidad 

Las indicadas 

por el PMI  

en su quinta 

edición 

Planificar la 

gestión de los 

RRHH 

Durante el 

desarrollo 

del proyecto 

Plan para la 

dirección de 

proyecto, 

recursos 

requeridos 

para las 

actividades y 

factores 

ambientales 

Según rol y 

responsabilida

d del 

profesional a 

cargo 

Plan de 

recursos 

humanos 

Las indicadas 

por el PMI  

en su quinta 

edición 

Planificar la 

gestión de las 

Durante el 

desarrollo 

Plan para la 

dirección del 

Según rol y 

responsabilida

Plan de 

comunicacione

Las indicadas 

por el PMI  
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comunicacion

es 

del proyecto proyecto, 

registro de 

interesados y 

factores 

ambientales 

d del 

profesional a 

cargo 

s en su quinta 

edición 

Planificar la 

gestión de los 

riesgos 

Al inicio del 

proyecto 

Plan para la 

dirección del 

proyecto, acta 

de 

constitución 

del proyecto, 

registro de 

interesados, 

factores 

ambientales 

de la empresa 

y plan de 

costos del 

proyecto 

Según rol y 

responsabilida

d del 

profesional a 

cargo 

Plan de riesgos 

Las indicadas 

por el PMI  

en su quinta 

edición 

Planificar la 

gestión de las 

adquisiciones 

Durante el 

desarrollo 

del proyecto 

Plan de 

dirección 

proyecto, 

documentació

n de 

requisitos, 

Registro de 

riesgos, plan 

de costos, 

cronograma 

del proyecto, 

interesados, 

factores 

ambientales 

Según rol y 

responsabilida

d del 

profesional a 

cargo 

Plan de 

Adquisiciones 

Las indicadas 

por el PMI  

en su quinta 

edición 

Dirigir, 

gestionar y 

controlar el 

proyecto 

Durante el 

desarrollo 

del proyecto 

Plan de 

gestión del 

proyecto, 

solicitudes de 

cambio, 

factores 

ambientales 

de la 

organización 

Según rol y 

responsabilida

d del 

profesional a 

cargo 

Plan para la 

dirección del 

proyecto 

Las indicadas 

por el PMI  

en su quinta 

edición 

ENFOQUE DE TRABAJO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MODO EN QUE SE 
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REALIZARÁ EL TRABAJO DEL PROYECTO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO. 

Antes de iniciar la ejecución del proyecto deben estar terminados y aprobados todos los planes de 

gestión inicial del proyecto  con el fin de: 

Dar a conocer a todo el equipo de trabajo la triple restricción del proyecto (tiempo, costo y 

alcance) y políticas de calidad que se deben seguir, con el fin darles orientaciones claras antes de 

iniciar actividades. 

Definir los roles y responsabilidades alineados con los planes de gestión del proyecto con el fin 

de tener a todo el equipo de trabajo alineado bajo el mismo objetivo y el principio de hacer los 

trabajos con buenas practicas. 

Teniendo en cuenta todos los planes de gestión se deben hacer reuniones como mínimo cada 

semana y adaptarlas según las necesidades durante la ejecución del proyecto, con el fin de hacer 

seguimiento del cumplimiento del cronograma y atendiendo los requerimientos del patrocinador 

del proyecto. 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE 

MONITOREARÁN Y CONTROLARÁN LOS CAMBIOS, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, 

CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE. 

La aprobación de cambios será dada por el gerente del proyecto o el patrocinador del proyecto 

cuando afecte el tiempo,  presupuesto o el alcance del proyecto siguiendo el siguiente protocolo 

de trabajo: 

1- Recibir las solicitudes de cambio y acogerlas en el formato de control de cambios. 

2- Verificar que la solicitud de cambio contiene toda la información necesaria para analizar el 

cambio solicitado. 

3- Evaluar los impactos en alcance, tiempo o costo que el cambio puede generar en el proyecto. 

4- Tomar la decisión de acuerdo a los impactos que se generen. 

5- Realizar el cambio e inmediatamente activar el monitoreo y el progreso del mismo con el fin 

de generar un informe de avance. 

6- Asegurar que el cambio cumple con lo planificado y actualizar todos los registros. 

GESTIÓN DE LÍNEA BASE: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MANTENDRÁ 

LA INTEGRIDAD, Y SE USARÁN LAS LÍNEAS BASE DE MEDICIÓN DE 

PERFORMANCE DEL PROYECTO, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE. 

Semanalmente se presentará un informe de seguimiento en la reunión con el patrocinador del 
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proyecto en el que se debe presentar como mínimo los siguientes indicadores: 

Avance a la fecha de la reunión vs el planificado 

Eficiencia del cronograma: SV y SPI 

Eficiencia del costo: CV y CPI 

COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS 

NECESIDADES Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL 

PROYECTO. 

Necesidades de comunicación de los 

stakeholders 
Técnicas de comunicación a utilizar 

Documentos de requisitos 
Reuniones, distribución de información informal 

y formal 

Documentos de la gestión del proyecto 
Reuniones, distribución de información informal 

y formal 

Informes de seguimiento y desempeño 
Reuniones, distribución de información informal 

y formal 

REVISIONES DE GESTIÓN: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REVISIONES 

CLAVES DE GESTIÓN QUE FACILITARÁN EL ABORDAR LOS PROBLEMAS NO 

RESUELTOS Y LAS DECISIONES PENDIENTES. 

Tipo de revisión Contenido Extensión o alcance Frecuencia 

Reuniones semanales 

con el equipo de 

trabajo 

Revisión de 

informes de 

seguimiento 

Citada por el gerente 

y se analizarán 

avances, problemas 

encontrados, 

planteamiento de 

soluciones y 

compromisos 

adquiridos para la 

próxima reunión 

Programada para todos 

los viernes 

Reuniones mensuales 

con el sponsor 

Revisión de 

informes de 

seguimiento 

Citada por el gerente 

y se analizarán 

avances, problemas 

encontrados, 

planteamiento de 

soluciones y 

compromisos 

adquiridos para la 

Programada para todos 

los primeros de cada 

mes o su siguiente día 

hábil 
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próxima reunión 

LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS: DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE Y PLANES 

SUBSIDIARIOS QUE SE ADJUNTAN AL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Línea base Planes subsidiarios 

Documento Adjunto (sí/no) Tipo de plan Adjunto (sí/no) 

Línea base del alcance Sí 

Plan de gestión de 

alcance 
Sí 

Plan de gestión de 

integración 
Sí 

Plan de gestión de 

cronograma 
Sí 

Línea base del tiempo Sí 

Plan de gestión de 

costos 
Sí 

Plan de gestión de 

calidad 
Sí 

Línea base del costo Sí 

Plan de recursos 

humanos 
Sí 

Plan de gestión de 

comunicaciones 
Sí 

Plan de gestión de 

riesgos 
Sí 

  
Plan de gestión de 

adquisiciones 
Sí 

Fuente: Construcción de los autores 

     PLANES SUBSIDIARIOS 

3.1.4. Plan de Gestión de Alcance 

a. Acta de declaración de alcance (Scope Statement) 

Tabla 35. Acta de declaración de alcance 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

AUDITORÍA DE CALIDAD N°                       Fecha de la Auditoría: 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el 

sector de educación tecnológica 
PEINSET 

DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

REQUISITOS CARACTERISTICAS 

1. Ofrecer un servicio de calidad al mercado 

demandante de inteligencia de negocios en el 

sector educativo del cual forman parte los 

institutos técnicos y tecnológicos de Bogotá  

1. La implantación de servicios de inteligencia 

de negocios tienen las siguientes duraciones:  

• Paquete core 2 meses + soporte 

• Paquetes adicionales 1 mes + soporte 

2. La empresa debe estar legalmente 

constituida ante la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

2. El tiempo establecido para el montaje de la 

empresa es de 1 año. 

3. Informar a los posibles clientes las ventajas 

de adquirir el servicio de inteligencia de 

negocio para su empresa. 

3. Mejorar la calidad educativa de las 

instituciones técnicas y tecnológicas de Bogotá 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACION 

1.TÉCNICOS  

2.DE CALIDAD Se debe lograr al menos un 80% de nivel de 

satisfacción del cliente. 

3. ADMINISTRATIVOS La aprobación de los entregables está a cargo 

departamento técnico designado por el cliente 

4. COMERCIALES Se deberá cumplir con lo estipulado en el 

contrato con el cliente. 

5. SOCIALES  

6. OTROS La empresa debe constituirse en un periodo 

igual a un año.  

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

1. Gestión del proyecto Proyecto gestionado 

2.   

3.   

4.  

5.  
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EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

1. Este proyecto solo llega hasta la fase de planeación debido al objetivo académico, por tal razón 

los procesos de ejecución, control y cierre no serán ejecutados en este. 

 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

El tiempo estimado para la constitución de la 

empresa es de 1 año. 

La empresa no iniciará a prestar el servicio sino 

recibe los insumos necesarios (bases de datos, 

licencias, servidores etc.) por parte del cliente 

para generar el servicio 

El presupuesto aprobado para la constitución 

de la empresa es de $177.725.000  

Los contratos con la empresa de abogados 

pueden modificar el cronograma de trabajo. 

Los pasos para la constitución de la empresa se 

plasmarán más no se ejecutarán 

 

La empresa se enfocará en trabajar únicamente 

con los clientes que arroje el estudio de 

mercado. 

 

El equipo del proyecto deberá hacer uso única 

y exclusivamente de las reservas de tiempo y 

costo estimadas en las líneas base, si estas se 

llegaran a necesitar. 

 

 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Se tiene como primera opción trabajar con 

productos del partner SAP. 

El cliente cuenta con los insumos necesarios 

para generar un servicio con calidad. 

Se cuenta con un capital fijo de $77.725.000 

millones por parte de los socios inversionistas. 

El cliente está dispuesto a pagar en las fechas 

estipuladas por el contrato firmado, de lo 

contrario se aplicarán las cláusulas respectivas 

a incumplimientos. 

El capital restante será adquirido por medio de 

financiación con alguna entidad bancaria o un 

inversionista. 

El cliente se encargará de seleccionar el 

personal que participará en el programa de 

capacitación y entrega del servicio. 

Fuente: construcción de los autores 
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b. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Tabla 36. Acta de aceptación de fase o proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

AUDITORÍA DE CALIDAD N°                       Fecha de la Auditoría: 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de 

educación tecnológica 
PEINSET 

ATRIBUTOS DE REQUISITO  

Códig

o 

Descripción Sustento 

de 

inclusió

n 

Propietar

io 

Priorid

ad 

(A,M,B

) 

Versió

n 

Grado de 

complejid

ad 

(A,M,B) 

Criterio 

de 

aceptació

n 

Objetivos 

del 

proyecto 

Necesidades

, metas y 

objetivos 

del negocio 

Diseño del 

servicio 

Req0

1 

El proyecto 

debe ser 

rentable y 

ejecutarse en 

el tiempo 

previsto 

Solicita

do por 

Sponsor 

BI 

Analítica 

A 1.0 M Aprobaci

ón de 

junta 

directiva 

Cumplir 

con el 

cronogram

a y 

presupuest

o del 

proyecto 

Conformaci

ón de la 

empresa y 

puesta en 

operación 

Se ha 

diseñado un 

mapa de 

proceso del 

servicio 

Req0

2 

Presentar un 

informe final 

que incluya 

todo lo 

realizado 

durante la 

prestación del 

Solicita

do por 

el 

cliente 

Cliente A 1.0 M Aprobaci

ón final 

del cliente 

Cumplir 

con el 

alcance del 

proyecto 

Satisfacer al 

cliente 

Se cuenta 

con un 

formato 

especial para 

generar este 

tipo de 

informe. 
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servicio 

Req0

3 

La empresa 

debe estar 

legalmente 

constituida 

ante Cámara 

de Comercio 

Solicita

do por 

Sponsor 

BI 

Analítica 

A 1.0 M Aprobaci

ón de 

junta 

directiva 

Cumplir 

con el 

cronogram

a y 

presupuest

o del 

proyecto 

Registro de 

la empresa 

ante un ente 

autorizado. 

NA 

Req 

04 

Durante la 

implementaci

ón del 

servicio se 

espera 

obtener una 

calificación 

mínima de 

3.5 sobre 5.0 

de 

satisfacción 

del cliente  

Solicita

do por 

Sponsor 

BI 

Analítica 

M 1.0 B Aprobaci

ón de 

informe 

sesión 

Cumplir 

con los 

niveles de 

calidad 

requeridos 

Ofrecer un 

buen 

servicio al 

cliente 

Se diseñó 

formato de 

informe de 

sesión 

Req0

5 

Se debe 

generar y 

firmar un 

contrato con 

el cliente 

donde esté 

incluido todo 

lo que 

contiene el 

servicio de 

implementaci

ón y las 

cláusulas de 

Solicita

do por 

Sponsor 

BI 

Analítica 

A 1.0 A Aprobaci

ón junta 

directiva 

Cumplir 

con la 

normativid

ad legal 

para la 

empresa 

Tener un 

esquema 

bien 

definido de 

contrato 

para los 

futuros 

negocios 

con los 

clientes de 

BI Analítica 

Se diseñó un 

modelo de 

contrato 

acorde con la 

normatividad 

vigente. 
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Fuente: construcción de los autores. 

incumplimien

to 

Req0

6 

Los datos del 

cliente serán 

una versión 

muy similar a 

los reales 

Solicita

do por 

el 

cliente 

Cliente M 1.0 M Aprobaci

ón de la 

data por 

parte del 

cliente 

Cumplir 

con el 

alcance del 

proyecto 

Satisfacer al 

cliente 

Evaluar 

ladata 

suministrada 

mediante una 

herramienta 

para saber si 

es apta para 

iniciar la 

implementaci

ón 
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c. Acta de cierre de proyecto 

Tabla 37. Acta de aceptación de fase o proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

ACTA DE ACEPTACIÓN DE FASE O PROYECTO 

PERSONAS INVOLUCRADAS 

ROL  CARGO NOMBRE 

      

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Actividades realizadas y no realizadas 

COMPROMISOS RESPONSABLE  OBSERVACIONES 

      

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS 

OBJETIVO CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES 

OBJETIVO No. 1     

OBJETIVO No. 2     

OBJETIVO No. 3     

BALANCE CONSUMO DE RECURSOS 

DETALLE VALOR ESTIMADO VALOR REAL DESVIACIÓN % 

Consumo No. 1       

Consumo No. 2       

Consumo No. 3       

PRODUCTOS DE TRABAJO REUTILIZABLES 
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DIFICULTADES ENCONTRADAS 

  

ACTIVOS RESULTANTES DEL PROYECTO 

  

Fuente: construcción de los autores. 

d. Línea base de alcance con EDT 

 

 

Figura 15. Línea base de alcance con EDT 

Fuente: construcción de los autores. 
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e. Diccionario de EDT 

Tabla 38. Especificación de paquetes de trabajo del EDT 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

AUDITORÍA DE CALIDAD N°                       Fecha de la Auditoría: 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de 

negocios en el sector de educación tecnológica 

PEINSET 

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL EDT 

1. Gestión 

Inicial del 

Proyecto 

 

1.1 Gestión de 

la Integración 

del Proyecto 

 

1.1.1 

Actividades 

Iniciales 

 

1.1.1.1 Acta 

de 

constitución 

de la empresa 

Documento donde se 

define el proyecto, la 

justificación, la finalidad 

del proyecto, el alcance, 

los objetivos. 

1.1.1.2 

Desarrollar 

Plan para la 

Dirección de 

la empresa 

Documento donde se 

definen todos los planes 

para dirigir la empresa 

1.2 Gestión del 

Alcance 

 

1.2.1 Planificar 

la Gestión del 

Alcance 

Proceso en el que se define el alcance del 

proyecto a nivel detalle, los tiempos 

estimados, se crea la EDT con todo el 

nivel necesario 

1.3 Gestión de 

Riesgos 

 

1.3.1 Planificar 

Gestión de 

Riesgos 

 

Proceso en el que se definen los riesgos 

que corre el proyecto,  la periodicidad de 

revisión de riesgos,  la matriz de 

probabilidad e impacto, el análisis 

cualitativo y cuantitativo y el plan de 

respuesta a los riesgos 

1.4 Gestión de 

Costos 

1.4.1 Planificar 

Gestión de los 

Costos 

1.4.1.1 

Estimar 

Costos 

Proceso en que se 

estiman los costos de los 

recursos, equipos y 
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   operativos  

1.4.1.2 

Estimar 

Presupuesto 

Proceso  en el cual se 

genera el balance cero, 

se genera un presupuesto  

y se crea una propuesta 

para inversionistas del 

proyecto 

1.4.1.3 

Controlar los 

Costos 

En este proceso se 

genera el documento de 

la conformación 

monetaria del proyecto 

2. Plan de 

Negocio 

 

2.1 Plan 

Administrativo 

 

2.1.1 Tareas 

organizacionales 

 

2.1.1.1 

Estatutos de 

la compañía 

En este proceso se 

generan los estatutos y 

políticas de la compañía 

2.1.1.2 

Organigrama, 

Visión, 

Misión, 

Objetivos 

En este proceso se 

generan el organigrama, 

visión, misión, objetivos 

de la compañía 

2.1.1.3 Roles En este proceso se 

definen los roles y las 

tareas de cada rol en la 

compañía 

2.2 Plan de 

Organización 

En este proceso se genera el plan organizacional de la 

empresa 

2.3 Plan 

Financiero 

En este proceso se genera el plan financiero de la empresa 

 

2.4 Plan de 

mercadeo 

2.4.1 Definir 

Nicho de 

negocio 

En esta proceso se define el nicho de 

negocio al cual va a entrar a competir la 

compañía 

2.4.2 Buscar 

información de 

empresas 

competencia 

 

En este proceso se busca información de 

las empresas contra las cuales se entrará 

a competir 

2.4.3 

Recolección de 

En este proceso se define el instrumento 

para recolectar información en los 
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información 

 

posibles clientes. 

Se valida y se aprueba con un experto en 

el tema 

3. Requisitos de 

Operación 

 

3.1 

Arrendamiento 

Oficina 

En este proceso se busca la ubicación de la oficina, se hace 

la búsqueda de la oficina y la elección de la misma 

3.1.9 

Adecuación 

Oficinas 

En este proceso se reciben las oficinas y 

se adecúan de acuerdo a las necesidades 

de la empresa 

3.2 Gestión de 

Adquisiciones 

  

 3.2.1 

Definición 

Adquisiciones 

En este proceso se define el SOW de 

adquisiciones necesarias para la empresa 

3.2.2 Definir 

Riesgos de 

Adquisiciones 

En este proceso se definen los riesgos 

que pueden afectar las adquisiciones 

3.3 Planificar 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

  

3.3.1  Adquirir 

el Equipo del 

Proyecto 

  

 3.3.1.1 

Definición 

recursos 

 

En este proceso se 

definen los recursos a 

contratar, se definen las 

entrevistas a realizar y se 

publican las vacantes 

3.3.1.2 

Entrevistas 

En este proceso se 

escogen las hojas de vida 

candidatas, se realizan 

las entrevistas, se 

compilan los resultados 

de las mismas y se 

definen los recursos a 

contratar 

3.4 Gestión de 

la Calidad 

 

3.4.1  Planificar 

Gestión de la 

Calidad 

En este proceso se definen los estándares de calidad de la 

empresa y se genera la matriz de aceptación de calidad de la 

misma 

3.5 Gestión de 

los interesados 

 

3.5.1 Planificar 

Gestión de los 

interesados 

En este proceso se definen los interesados del proyecto, se 

crea la matriz de datos de los interesados y se generan 

estrategias para cada interesado 

3.6 Gestión de 

las 

Comunicaciones 

3.6.1 Planificar 

Gestión de las 

comunicaciones 

En este proceso se definen la importancia de los interesados, 

se definen los canales de comunicación, se crea la matriz de 

comunicación y las estrategias de comunicación para los 

canales definidos 
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3.7 Registro 

empresa  

En este proceso se crea oficialmente la empresa ante la Cámara de Comercio y 

la DIAN 

Fuente: construcción de los autores. 

3.1.5. Plan de gestión de cronograma  

a. Listado de actividades con duraciones esperadas (PERT) 

Tabla 39. Listado de actividades con duraciones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

ESTIMACIÓN DE DURACIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA DE UNA EMPRESA DE 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN EL SECTOR 

DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

PEINSET 

       

ACTIVIDAD 

PROMEDIO 

BETA 
OPTIMO 

(HORAS) 

MAS 

PROBABLE 

(HORAS) 

PÉSIMO 

(HORAS) 

PROYECTO ANALÍTICA BI 168,05 días 199,56 días 235,8 días 199,96 días 

1. Gestión Inicial del Proyecto 73,39 días 88 días 100,64 días 88,75 días 

1. 1 Gestión de la Integración del 

Proyecto 
6,1 días 7 días 8,3 días 7,06 días 

1.1.1 Actividades Iniciales 6,1 días 7 días 8,3 días 7,06 días 

1.1.1.1 Acta de constitución de la 

empresa 
1,85 días 2 días 2,55 días 2,06 días 
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1.1.1.2 Desarrollar Plan para la 

Dirección de la empresa 
4,25 días 5 días 5,75 días 5 días 

1.2 Gestión del Alcance 19,25 días 23 días 26,4 días 22,89 días 

1.2.1  Planificar la Gestión del 

Alcance 
19,25 días 23 días 26,4 días 22,89 días 

1.2.1.1 Recopilar Requisitos 4,55 días 5 días 5,4 días 4,99 días 

1.2.1.2 Definir Alcance 4,45 días 5 días 5,45 días 4,98 días 

1.2.1.3 Crear EDT 4,45 días 5 días 5,3 días 4,95 días 

1.2.1.4 Validar Alcance 0,4 días 1 día 1,35 días 0,95 días 

1.2.1.5 Validar EDT 0,7 días 1 día 1,4 días 1,01 días 

1.2.1.6 Ajustar Alcance 1,7 días 2 días 2,15 días 1,97 días 

1.2.1.7  Ajuste EDT 1,65 días 2 días 2,6 días 2,04 días 

1.2.1.8 Aprobación EDT 0,5 días 1 día 1,25 días 0,95 días 

1.2.1.9 Aprobación Plan Gestión del 

Alcance 
0,85 días 1 día 1,5 días 1,05 días 

1.3 Gestión de Riesgos 49,44 días 62,43 días 70,58 días 63,77 días 

1.3.1 Planificar Gestión de Riesgos 49,44 días 62,43 días 70,58 días 63,77 días 

1.3.1.1 Metodología de Gestión de 

riesgos 
3,7 días 4 días 4,45 días 4,02 días 

1.3.1.2 Roles y responsabilidades 2,5 días 3 días 3,8 días 3,05 días 

1.3.1.3 Definición Periodicidad de la 

gestión de riesgos 
2,6 días 3 días 3,5 días 3,01 días 

1.3.1.4 Definiciones de probabilidad e 

impacto 
2,35 días 3 días 3,4 días 2,95 días 

1.3.1.5  Matriz de probabilidad 

impacto 
2,45 días 3 días 3,65 días 3,01 días 

1.3.1.6 Plan de comunicación de 

riesgos  
1 día 1 día 1 día 3 días 
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1.3.1.7 Identificar Riesgos 4,4 días 5 días 5,3 días 4,95 días 

1.3.1.8 Análisis Cualitativo y 

Cuantitativo de los Riesgos 
4,35 días 5 días 5,8 días 5,02 días 

1.3.1.9 Planificar Respuesta a los 

Riesgos 
4,8 días 5 días 5,6 días 5,06 días 

1.3.1.10 Validación Riesgos 

encontrados 
0,65 días 1 día 1,25 días 0,98 días 

1.3.1.11  Validación Matriz de 

probabilidad 
0,35 días 1 día 1,2 días 0,92 días 

1.3.1.12  Validación Análisis 

Cualitativo y Cuantitativo de riesgos 
0,75 días 1 día 1,55 días 1,05 días 

1.3.1.13 Validación respuesta a 

riesgos 
0,55 días 1 día 1,35 días 0,98 días 

1.3.1.14  Ajustes Riesgos encontrados 1,6 días 2 días 2,4 días 2 días 

1.3.1.15  Ajustes Matriz de 

probabilidad 
1,55 días 2 días 2,25 días 1,96 días 

1.3.1.16  Ajustes Análisis Cualitativo 

y Cuantitativo de riesgos 
1,45 días 2 días 2,45 días 1,98 días 

1.3.1.17  Ajustes respuesta a riesgos 1,5 días 2 días 2,65 días 2,02 días 

1.3.1.18 Aprobación Riesgos 

encontrados 
0,85 días 1 día 1 día 0,97 días 

1.3.1.19 Aprobación Matriz de 

probabilidad 
0,55 días 1 día 1,2 días 0,95 días 

1.3.1.20 Aprobación Análisis 

Cualitativo y Cuantitativo de riesgos 
0,45 días 1 día 1,75 días 1,03 días 

1.3.1.21 Aprobación respuesta a 

riesgos 
0,15 días 1 día 1,15 días 0,88 días 

1.4 Gestión de Costos 29,44 días 38 días 45,39 días 35,81 días 

1.4.1 Planificar Gestión de los Costos 29,44 días 38 días 45,39 días 35,81 días 

1.4.1.1 Estimar Costos 17,14 días 23 días 27,29 días 20,77 días 
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1.4.1.1.1 Estimar Costos de los 

recursos 
1,85 días 2 días 2 días 1,97 días 

1.4.1.1.2 Estimar Costos equipos 4,65 días 5 días 5,25 días 4,98 días 

1.4.1.1.3  Estimar Costos operativos 1,5 días 2 días 2,2 días 1,95 días 

1.4.1.1.4 Validar Costos de los 

recursos 
0,6 días 1 día 1,4 días 1 día 

1.4.1.1.5 Validar Costos de equipos 0,75 días 1 día 1,4 días 1,02 días 

1.4.1.1.6  Validar Costos operativos 0,3 días 1 día 1,7 días 1 día 

1.4.1.1.7  Ajustar Costos de los 

recursos 
0,25 días 1 día 1,3 días 0,92 días 

1.4.1.1.8  Ajustar Costos de los 

equipos 
1,4 días 2 días 2,4 días 1,96 días 

1.4.1.1.9 Ajustar Costos Operativos 1,5 días 2 días 2,5 días 2 días 

1.4.1.1.10 Aprobar Costos de los 

recursos 
0,5 días 1 día 1,5 días 1 día 

1.4.1.1.11 Aprobar Costos de los 

equipos 
0,25 días 1 día 1,1 días 0,89 días 

1.4.1.1.12 Aprobar Costos Operativos 0,5 días 1 día 1,45 días 0,99 días 

1.4.1.2 Estimar Presupuesto 9,6 días 12 días 14,65 días 12,02 días 

1.4.1.2.1 Crear Balance Cero 2,75 días 3 días 3,35 días 3,01 días 

1.4.1.2.2 Generar Presupuesto 2,8 días 3 días 3,15 días 2,99 días 

1.4.1.2.3 Validar Presupuesto 1,6 días 2 días 2,7 días 2,05 días 

1.4.1.2.4 Ajustar Presupuesto 1,45 días 2 días 2,2 días 1,94 días 

1.4.1.2.5  Aprobar Presupuesto 0,75 días 1 día 1,75 días 1,08 días 

1.4.1.2.6  Crear propuesta para 

inversionistas 
0,25 días 1 día 1,5 días 0,95 días 

1.4.1.3 Controlar los Costos 2,7 días 3 días 3,45 días 3,02 días 

1.4.1.3.1  Conformación monetaria de 2,7 días 3 días 3,45 días 3,02 días 
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la empresa 

2. Plan de Negocio 81,22 días 95,16 días 113,65 días 95,73 días 

2.1 Plan Administrativo 52,56 días 63 días 77,05 días 63,85 días 

2.1.1 Tareas organizacionales 52,56 días 63 días 77,05 días 63,85 días 

2.1.1.1 Estatutos de la compañía 30,47 días 33,92 días 37,52 días 33,99 días 

2.1.1.1.1 Definir Estatutos de la 

compañía 
4,4 días 5 días 5,55 días 4,99 días 

2.1.1.1.2 Revisión Estatutos por parte 

de los socios 
1,7 días 2 días 2,4 días 2,01 días 

2.1.1.1.3 Ajustes a Estatutos de la 

Compañía 
1,6 días 2 días 2,25 días 1,97 días 

2.1.1.1.4 Aprobación Estatutos 0,25 días 1 día 1,55 días 0,96 días 

2.1.1.1.5 Definir Políticas de la 

compañía 
3,85 días 4 días 4,15 días 4 días 

2.1.1.1.6 Revisión Políticas de la 

compañía 
1,5 días 2 días 2,85 días 2,05 días 

2.1.1.1.7 Ajustes a Políticas de la 

compañía 
1,7 días 2 días 2,5 días 2,03 días 

2.1.1.1.8 Aprobación Políticas de la 

compañía 
0,55 días 1 día 1,85 días 1,06 días 

2.1.1.2 Organigrama, Visión, Misión, 

Objetivos 
10,05 días 16 días 23,5 días 16,17 días 

2.1.1.2.1 Crear Organigrama 0,45 días 1 día 1,25 días 0,95 días 

2.1.1.2.2 Crear Visión 0,45 días 1 día 1,45 días 0,98 días 

2.1.1.2.3  Crear Misión 0,75 días 1 día 1,35 días 1,01 días 

2.1.1.2.4  Crear Objetivos  1 día 1 día 1 día 0,98 días 

2.1.1.2.5  Revisión Organigrama 0,6 días 1 día 1,45 días 1 día 

2.1.1.2.6  Revisión Visión 0,55 días 1 día 1,25 días 0,96 días 
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2.1.1.2.7  Revisión Misión 0,85 días 1 día 1,4 días 1,04 días 

2.1.1.2.8  Revisión Objetivos 0,4 días 1 día 1,4 días 0,96 días 

2.1.1.2.9 Ajustes a Organigrama 0,65 días 1 día 1,5 días 1,02 días 

2.1.1.2.10 Ajustes a Visión 0,85 días 1 día 1,6 días 1,07 días 

2.1.1.2.11 Ajustes a Misión 0,55 días 1 día 1,7 días 1,04 días 

2.1.1.2.12 Ajustes a Objetivos 0,7 días 1 día 1,35 días 1 día 

2.1.1.2.13 Aprobación Organigrama 0,75 días 1 día 1,7 días 1,07 días 

2.1.1.2.14 Aprobación Visión 0,85 días 1 día 1,7 días 1,09 días 

2.1.1.2.15 Aprobación Misión 0,2 días 1 día 1,5 días 0,95 días 

2.1.1.2.16 Aprobación Objetivos 0,45 días 1 día 1,9 días 1,05 días 

2.1.1.3 Roles 12,04 días 13,08 días 16,03 días 13,69 días 

2.1.1.3.1 Definición de Roles 3,75 días 4 días 4,5 días 4,04 días 

2.1.1.3.2 Definición de Tareas por 

Rol 
3,55 días 4 días 4 días 3,92 días 

2.1.1.3.3 Revisión Roles y Tareas 0,8 días 1 día 1,6 días 1,06 días 

2.1.1.3.4 Ajustes a Roles y Tareas 1,65 días 2 días 2,85 días 2,08 días 

2.1.1.3.5 Aprobación de Roles 0,75 días 1 día 1,6 días 1,05 días 

2.2 Plan de Organización 1,45 días 2 días 2,3 días 1,95 días 

2.3 Plan Financiero 1,65 días 2 días 2,25 días 1,98 días 

2.4 Plan de Mercadeo 19,71 días 22,16 días 26,2 días 22,1 días 

2.4.1 Definir Nicho de negocio 3,4 días 4 días 4,35 días 3,95 días 

2.4.2 Buscar información de empresas 

competencia 
3,45 días 4 días 4,75 días 4,03 días 

2.4.3 Recolección de información 12,28 días 14,13 días 17,1 días 14,12 días 

2.4.3.1 Determinar instrumento de 

recolección de información 
1,75 días 2 días 2,75 días 2,08 días 
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2.4.3.2 Validar instrumento 2,7 días 3 días 3,3 días 3 días 

2.4.3.3 Generar encuesta 4,25 días 5 días 5,25 días 4,91 días 

2.4.3.4 Validar encuesta con experto 1,7 días 2 días 2,5 días 2,03 días 

2.4.3.5 Ajustar Encuesta 0,45 días 1 día 1,6 días 1 día 

2.4.3.6 Aprobación de la encuesta por 

parte del experto 
0,95 días 1 día 1,7 días 1,1 días 

3. Requisitos de Operación 114,65 días 134,39 días 162,28 días 133,07 días 

3.1 Arrendamiento Oficina 30,45 días 33,22 días 37,26 días 33,1 días 

3.1.1 Buscar Ubicación para la 

empresa 
1,7 días 2 días 2,65 días 2,05 días 

3.1.2 Definir sitio a arrendar 2,65 días 3 días 3,45 días 3,01 días 

3.1.3 Buscar oficinas para arrendar 2,7 días 3 días 3,25 días 2,99 días 

3.1.4 Cotizar oficinas para 

arrendamiento 
4,5 días 5 días 5,15 días 4,94 días 

3.1.5 Decidir oficina a arrendar 3,95 días 4 días 4,15 días 4,01 días 

3.1.6 Realizar oferta formal de 

contrato 
2,95 días 3 días 3,5 días 3,07 días 

3.1.7 Firmar contrato de oficina 1,3 días 2 días 2,7 días 2 días 

3.1.8 Recibir oficinas  1 día 1 día 1 día 5,01 días 

3.1.9 Adecuación Oficinas 4,25 días 6,15 días 7,4 días 6,02 días 

3.1.9.1 Contratación personal 

adecuación oficinas 
1,4 días 2 días 2,65 días 2 días 

3.1.9.2 Revisión adecuación oficinas 1,35 días 2 días 2,4 días 1,95 días 

3.1.9.3  Aprobación adecuación 

oficinas 
1,35 días 2 días 2,2 días 1,92 días 

3.2 Gestión de Adquisiciones 23,16 días 29,16 días 33,92 días 29,16 días 

3.2.1 Definición Adquisiciones 9,41 días 11,1 días 13,17 días 11,1 días 
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3.2.1.1 Generar SOW de 

Adquisiciones 
2,55 días 3 días 3,55 días 3,01 días 

3.2.1.2 Validar SOW de 

Adquisiciones 
1,8 días 2 días 2,45 días 2,04 días 

3.2.1.3 Ajustes a SOW de 

Contratación 
0,75 días 1 día 1,7 días 1,07 días 

3.2.1.4  Aprobar SOW de 

Adquisiciones 
0,2 días 1 día 1,45 días 0,94 días 

3.2.2 Definir Riesgos de 

Adquisiciones 
5,45 días 7 días 8,5 días 6,97 días 

3.2.2.1 Generar listado de riesgo de 

las Adquisiciones 
1,5 días 2 días 2,3 días 1,96 días 

3.2.2.2 Generar Matriz de impacto de 

Riesgo de Adquisiciones 
1,65 días 2 días 2,5 días 2,02 días 

3.2.2.3 Validar Matriz de impacto 1,55 días 2 días 2,35 días 1,98 días 

3.2.2.4 Aprobar matriz de impacto 0,75 días 1 día 1,35 días 1,01 días 

3.2.3 Definición Costo Adquisiciones 1,55 días 2 días 2,4 días 1,99 días 

3.2.4 Documentación de 

Adquisiciones 
1,65 días 2 días 2,55 días 2,03 días 

3.2.5 Restricciones de adquisiciones 1,8 días 2 días 2,5 días 2,05 días 

3.2.6 Proceso de Aceptación de las 

Adquisiciones 
1,4 días 2 días 2,35 días 1,95 días 

3.2.7 Definición parámetros de 

decisión Adquisiciones 
1,7 días 2 días 2,4 días 2,01 días 

3.3 Gestión de Recursos Humanos 25 días 31 días 37,1 días 30,97 días 

3.3.1  Adquirir el Equipo del Proyecto 25 días 31 días 37,1 días 30,97 días 

3.3.1.1  Definición recursos 8,7 días 11 días 13,6 días 11,02 días 

3.3.1.1.1  Definir Recursos necesarios 1,7 días 2 días 2,4 días 2,01 días 

3.3.1.1.2 Generar Cuestionarios 1,7 días 2 días 2,55 días 2,04 días 
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Entrevistas 

3.3.1.1.3 Revisión Cuestionarios 

Entrevistas 
1,4 días 2 días 2,35 días 1,95 días 

3.3.1.1.4 Ajustes Cuestionarios 

Entrevistas 
1,75 días 2 días 2,25 días 2 días 

3.3.1.1.5 Aprobar cuestionarios 

Entrevistas 
1,55 días 2 días 2,3 días 1,97 días 

3.3.1.1.6 Publicar vacantes por 

internet 
0,6 días 1 día 1,75 días 1,05 días 

3.3.1.2 Entrevistas 16,3 días 20 días 23,5 días 19,95 días 

3.3.1.2.1 Recibir Hojas de vida 4,6 días 5 días 5,6 días 5,03 días 

3.3.1.2.2 Seleccionar hojas de vida 

Candidatas 
1,8 días 2 días 2,75 días 2,09 días 

3.3.1.2.3 Enviar fecha de entrevista a 

hojas de vida seleccionadas 
0,4 días 1 día 1,25 días 0,94 días 

3.3.1.2.4 Realizar entrevista 

Psicotécnica 
2,2 días 3 días 3,4 días 2,93 días 

3.3.1.2.5 Realizar entrevista Técnica 2,5 días 3 días 3,15 días 2,94 días 

3.3.1.2.6 Realizar Entrevista 

Psicológica 
1,45 días 2 días 2,25 días 1,95 días 

3.3.1.2.7 Compilar resultados 

Entrevistas 
1,65 días 2 días 2,6 días 2,04 días 

3.3.1.2.8 Definir candidatos a 

Contratar 
1,7 días 2 días 2,5 días 2,03 días 

3.4 Gestión de la Calidad 6,35 días 9 días 11,3 días 8,92 días 

3.4.1 Planificar Gestión de la Calidad 6,35 días 9 días 11,3 días 8,92 días 

3.4.1.1 Definir estándares de Calidad 

en la empresa 
1,05 días 2 días 2,75 días 1,96 días 

3.4.1.2 Definir matriz de aceptación 1,45 días 2 días 2,8 días 2,04 días 

3.4.1.3 Revisar matriz de aceptación 1,4 días 2 días 2,35 días 1,95 días 
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3.4.1.4 Ajustar matriz de Aceptación 1,75 días 2 días 2,1 días 1,97 días 

3.4.1.5 Aprobar matriz de aceptación 0,7 días 1 día 1,3 días 1 día 

3.5 Gestión de los interesados 10,88 días 14,08 días 16,88 días 18,85 días 

3.5.1 Planificar Gestión de los 

interesados 
10,88 días 14,08 días 16,88 días 18,85 días 

3.5.1.1  Definir interesados  1 día 1 día 1 día 2 días 

3.5.1.2 Generar matriz de interesados 1,95 días 2 días 2,3 días 2,04 días 

3.5.1.3 Generar estrategias para cada 

interesado 
1,3 días 2 días 2,55 días 1,97 días 

3.5.1.4 Revisión Matriz de 

interesados  
1 día 1 día 1 día 0,95 días 

3.5.1.5 Revisión estrategias para los 

interesados 
0,45 días 1 día 1,4 días 0,97 días 

3.5.1.6 Ajustar Matriz de interesados 1,45 días 2 días 2,5 días 1,99 días 

3.5.1.7 Ajustar estrategias de 

interesados 
1,3 días 2 días 2,25 días 1,92 días 

3.5.1.8 Aprobar Matriz de interesados 0,65 días 1 día 1,35 días 1 día 

3.5.1.9 Aprobar Plan de Gestión de 

los interesados 
0,7 días 1 día 1,45 días 1,02 días 

3.6 Gestión de las Comunicaciones 13,82 días 19,25 días 23,57 días 19,06 días 

3.6.1 Planificar Gestión de las 

comunicaciones 
13,82 días 19,25 días 23,57 días 19,06 días 

3.6.1.1 Escoger interesados 1,25 días 2 días 2,25 días 1,91 días 

3.6.1.2 Definir importancia de los 

interesados 
1,35 días 2 días 2,4 días 1,95 días 

3.6.1.3 Definir Canales reales de 

comunicación 
1,45 días 2 días 2,65 días 2,01 días 

3.6.1.4 Generar matriz de 

comunicación 
1,55 días 2 días 2,6 días 2,02 días 
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3.6.1.5 Generar Estrategias de 

Comunicación 
1,8 días 2 días 2,35 días 2,02 días 

3.6.1.6 Revisión Matriz de 

comunicaciones 
0,65 días 1 día 1,05 días 0,95 días 

3.6.1.7 Revisión estrategias de 

comunicación 
0,55 días 1 día 1,15 días 0,95 días 

3.6.1.8 Ajustes Matriz de 

comunicación 
1,75 días 2 días 2,75 días 2,08 días 

3.6.1.9 Ajustes estrategias de 

comunicaciones 
1,4 días 2 días 2,05 días 1,9 días 

3.6.1.10 Aprobar matriz de 

comunicaciones 
0,15 días 1 día 1,6 días 0,95 días 

3.6.1.11 Aprobar estrategias de 

comunicaciones 
0,6 días 1 día 1,4 días 1 día 

3.7 Registro de la empresa ante 

Cámara de Comercio 
13,31 días 14,14 días 17,9 días 13,97 días 

3.7.1 Registrar el nombre de la  

compañía 
0,5 días 1 día 1,35 días 0,97 días 

3.7.2 Suscribir los estatutos de la 

compañía 
0,85 días 1 día 1,4 días 1,04 días 

3.7.3 Inscripción en el Registro 0,45 días 1 día 1,6 días 1 día 

3.7.4 Apertura cuenta Bancaria 0,55 días 1 día 1,05 días 0,93 días 

3.7.5 Tramitar en la DIAN el RUT  1 día 1 día 1 día 1,05 días 

3.7.6 Llevar el RUT definitivo 

aportado por la DIAN a la Cámara de 

Comercio para que en el Certificado 

de existencia y representación legal 

de la compañía 

1,85 días 2 días 2,65 días 2,08 días 

3.7.7 En la DIAN, solicitar una 

resolución de facturación 
4,15 días 5 días 5,5 días 4,94 días 

3.7.8 Inscripción de Libros en la 

Cámara de Comercio 
0,2 días 1 día 1,55 días 0,95 días 
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3.7.9 Registrar a la empresa en el 

sistema de Seguridad Social 
0,35 días 1 día 1,75 días 1,01 días 

Fuente: construcción de los autores. 
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b. Línea base tiempo 

El tiempo aprobado para la ejecución del proyecto es de 200 días dando inicio el día 02 de Julio de 2018 hasta el día 5 de abril 

de 2019 teniendo en cuenta que la jornada laboral es de lunes a viernes 9 horas laborales 

 

Figura 16. Línea base de tiempo 

Fuente: construcción de los autores. 

c. Diagrama de Red producto de la programación en Ms Project completamente cerrado “Canónico” 

Después de tener organizado el cronograma, se genera el diagrama de red en el cual se visualiza la conexión entre todas las 

actividades.  
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Figura 17. Diagrama de red 

Fuente: construcción de los autores.  

d. Cronograma- Diagrama de Gantt 

Por medio de la herramienta Microsoft Project se genera el diagrama de Gantt del 

proyecto. 
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Figura 18. Diagrama de Gantt 

Fuente: construcción de los autores. 



Empresa inteligencia de negocios    111 
 

e. Nivelación de recursos y uso de recursos 

En las siguientes graficas se muestra la distribución de recursos del proyecto a lo largo del 

mismo, evidenciando que no existe sobreasignación de ninguno de ellos 

 

Gráfica 2. Nivelación de recursos Gerente de proyecto 

Fuente: construcción de los autores 

 

Gráfica 3. Nivelación de recursos Consultor Sr 

Julio Agosto
Septiem

bre
Octubre

Noviem
bre

Diciemb
re

Enero Febrero Marzo Abril

2018 2019

Asignado 112.8 127.8 98.5 133.4 63.7 103.5 47.8 16.1 39.8 23.6

SobreAsignado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0
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40.0
60.0
80.0

100.0
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140.0
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Julio Agosto
Septiem

bre
Octubre

Noviem
bre

Diciemb
re

Enero Febrero Marzo Abril

2018 2019

Asignado 119.35 136.88 112.08 143.83 61.77 0.00 15.68 0.00 31.68 16.08

SobreAsignado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
120.00
140.00
160.00

Consultor Sr
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Fuente: construcción de los autores. 

 

Gráfica 4. Nivelación de recursos Profesional Mercadeo 

Fuente: construcción de los autores. 

 

Gráfica 5. Nivelación de recursos Profesional RRHH 

Fuente: construcción de los autores. 
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Gráfica 6. Nivelación de recursos profesional financiero 

Fuente: construcción de los autores. 

3.1.6. Plan de gestión de costo 

a. Línea base  

El presupuesto de costos aprobado para la ejecución del presente proyecto es $75.075.067 

detallado de la siguiente manera: 

Tabla 40. Línea base 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 
Aprobada por Fecha Motivo 

            

         

LÍNEA BASE DE COSTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA DE UNA EMPRESA DE INTELIGENCIA PEINSET 

Julio Agosto
Septie
mbre

Octubr
e

Noviem
bre

Diciem
bre

Enero Febrero Marzo Abril

2018 2019

Asignado 0.00 0.00 72.32 127.20 39.28 31.52 88.23 24.00 0.00 0.00

SobreAsignado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
120.00
140.00

A
xi

s 
Ti

tl
e

Profesional Financiero
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DE NEGOCIOS EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN 

TECNOLÓGICA 

TIPO DE COSTO 

1 Gestión 

inicial del 

proyecto 

2 Plan de 

negocio 

3 Requisitos 

de operación 

4 Reserva 

de 

contingencia 

5 Reserva de 

Gestión 

Costo por paquete $24.315.333  $13.717.333  $27.250.000  $6.528.267  $3.264.133  

Costo acumulado $24.315.333  $38.032.667  $65.282.667  $71.810.933  $75.075.067  

Fuente: Construcción de los autores. 

 

Gráfica 7. Línea Base de costos 

Fuente: Construcción de los autores. 

Presupuesto por actividades 

A continuación se referencian todas las actividades realizadas en el proyecto y su costo. 

Tabla 41. Presupuesto del proyecto por fase y entregable 

CONTROL DE VERSIONES 

1. Gestión
Inicial del
Proyecto

2. Plan de
Negocio

3. Requisitos
de Operación

4. Reserva
Contingencia

5. Reserva
gestión

$ 24,315,333 $ 13,717,333 $ 27,250,000 $ 6,528,267 $ 3,264,133

 $ -

 $ 5,000,000

 $ 10,000,000

 $ 15,000,000

 $ 20,000,000

 $ 25,000,000

 $ 30,000,000

LINEA BASE DE COSTOS
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Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

- POR FASE Y POR ENTREGABLE - 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de Inteligencia de Negocios en el sector de 

educación tecnológica 
PEINSET 

 

ACTIVIDAD   

DÍAS 

TIPO RECURSO: 

HUMANO 

TIPO RECURSO: 

COSTO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSO VALOR 

DÍA 

COSTO VALOR 

Acta de constitución 

de la empresa 

2,06 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

686.667  

Desarrollar Plan 

para la Dirección de 

la empresa 

5 

Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-     $          

1.666.667  

Recopilar Requisitos 4,99 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

831.667  

Definir Alcance 4,98 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

830.000  

Crear EDT 4,95 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

825.000  

Validar Alcance 0,95 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

316.667  

Validar EDT 1,01 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

336.667  

Ajustar Alcance 1,97 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

328.333  

Ajuste EDT 2,04 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

340.000  

Aprobación EDT 0,95 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

316.667  

Aprobación Plan 

Gestión del Alcance 

1,05 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

350.000  

Metodología de 

Gestión de riesgos 

4,02 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $          

1.340.000  

Roles y 

responsabilidades 

3,05 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

305.000  

Definición 

Periodicidad de la 

3,01 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $          

1.003.333  
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gestión de riesgos 

Definiciones de 

probabilidad e 

impacto 

2,95 

Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-     $             

983.333  

Matriz de 

probabilidad 

impacto 

3,01 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-     $             

501.667  

Plan de 

comunicación de 

riesgos  

3 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-     $             

500.000  

Identificar Riesgos 4,95 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

825.000  

Análisis Cualitativo 

y Cuantitativo de los 

Riesgos 

5,02 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-     $             

836.667  

Planificar Respuesta 

a los Riesgos 

5,06 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

843.333  

Validación Riesgos 

encontrados 

0,98 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

326.667  

Validación Matriz 

de probabilidad 

0,92 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

306.667  

Validación Análisis 

Cualitativo y 

Cuantitativo de 

riesgos 

1,05 

Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

350.000  

Validación respuesta 

a riesgos 

0,98 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

326.667  

Ajustes Riesgos 

encontrados 

2 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

333.333  

Ajustes Matriz de 

probabilidad 

1,96 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

326.667  

Ajustes Análisis 

Cualitativo y 

Cuantitativo de 

riesgos 

1,98 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

330.000  

Ajustes respuesta a 

riesgos 

2,02 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

336.667  

Aprobación Riesgos 

encontrados 

0,97 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

323.333  

Aprobación Matriz 

de probabilidad 

0,95 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

316.667  

Aprobación Análisis 

Cualitativo y 

Cuantitativo de 

riesgos 

1,03 

Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    
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$343.333  

Aprobación 

respuesta a riesgos 

0,88 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

293.333  

Estimar Costos de 

los recursos 

1,97 Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-    

 $             

262.667  

Estimar Costos 

equipos 

4,98 Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-    

 $             

664.000  

Estimar Costos 

operativos 

1,95 Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-    

 $             

260.000  

Validar Costos de 

los recursos 

1 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

333.333  

Validar Costos de 

equipos 

1,02 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

340.000  

Validar Costos 

operativos 

1 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

333.333  

Ajustar Costos de 

los recursos 

0,92 Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-    

 $             

122.667  

Ajustar Costos de 

los equipos 

1,96 Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-    

 $             

261.333  

Ajustar Costos 

Operativos 

2 Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-    

 $             

266.667  

Aprobar Costos de 

los recursos 

1 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

333.333  

Aprobar Costos de 

los equipos 

0,89 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

296.667  

Aprobar Costos 

Operativos 

0,99 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

330.000  

Crear Balance Cero 3,01 Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-    

 $             

401.333  

Generar Presupuesto 2,99 Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-    

 $             

398.667  

Validar Presupuesto 2,05 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

683.333  

Ajustar Presupuesto 1,94 Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-    

 $             

258.667  

Aprobar Presupuesto 1,08 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

360.000  

Crear propuesta para 

inversionistas 

0,95 Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-    

 $             

126.667  

Conformación 

monetaria de la 

empresa 

3,02 

Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-     $             

402.667  

Definir Estatutos de 

la compañía 

4,99 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

499.000  

Revisión Estatutos 

por parte de los 

2,01 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

670.000  
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socios 

Ajustes a Estatutos 

de la Compañía 

1,97 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

197.000  

Aprobación 

Estatutos 

0,96 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $                

96.000  

Definir Políticas de 

la compañía 

4 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

400.000  

Revisión Políticas 

de la compañía 

2,05 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

683.333  

Ajustes a Políticas 

de la compañía 

2,03 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

203.000  

Aprobación Políticas 

de la compañía 

1,06 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

353.333  

Crear Organigrama 0,95 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $                

95.000  

Crear Visión 0,98 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $                

98.000  

Crear Misión 1,01 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

101.000  

Crear Objetivos  0,98 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $                

98.000  

Revisión 

Organigrama 

1 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

333.333  

Revisión Visión 0,96 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

320.000  

Revisión Misión 1,04 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

346.667  

Revisión Objetivos 0,96 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

320.000  

Ajustes a 

Organigrama 

1,02 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

102.000  

Ajustes a Visión 1,07 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

107.000  

Ajustes a Misión 1,04 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

104.000  

Ajustes a Objetivos 1 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

100.000  

Aprobación 

Organigrama 

1,07 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

356.667  

Aprobación Visión 1,09 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

363.333  

Aprobación Misión 0,95 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

316.667  

Aprobación 

Objetivos 

1,05 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

350.000  

Definición de Roles 4,04 Profesional  $                    Sin costo                             $             
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RRHH 100.000  -    404.000  

Definición de Tareas 

por Rol 

3,92 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

392.000  

Revisión Roles y 

Tareas 

1,06 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

353.333  

Ajustes a Roles y 

Tareas 

2,08 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

208.000  

Aprobación de 

Roles 

1,05 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

350.000  

Plan de 

Organización 

1,95 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

195.000  

Plan Financiero 1,98 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

660.000  

Definir Nicho de 

negocio 

3,95 Profesional 

Mercadeo 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

395.000  

Buscar información 

de empresas 

competencia 

4,03 

Profesional 

Mercadeo 

 $                    

100.000  

Viáticos                   

75.000   $             

478.000  

Determinar 

instrumento de 

recolección de 

información 

2,08 

Profesional 

Mercadeo 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

208.000  

Validar instrumento 3 Profesional 

Mercadeo 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

300.000  

Generar encuesta 4,91 Profesional 

Mercadeo 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

491.000  

Validar encuesta con 

experto 

2,03 

Profesional 

Mercadeo 

 $                    

100.000  

Validar 

Experto 

            

1.000.00

0  

 $          

1.203.000  

Ajustar Encuesta 1 Profesional 

Mercadeo 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

100.000  

Aprobación de la 

encuesta por parte 

del experto 

1,1 

Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Validar 

Experto 

            

1.000.00

0  

 $          

1.366.667  

Buscar Ubicación 

para la empresa 

2,05 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Viáticos                   

75.000  

 $             

280.000  

Definir sitio a 

arrendar 

3,01 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Viáticos                   

75.000  

 $          

1.078.333  

Buscar oficinas para 

arrendar 

2,99 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Viáticos                   

75.000  

 $             

374.000  

Cotizar oficinas para 

arrendamiento 

4,94 Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Viáticos                   

75.000  

 $             

733.667  

Decidir oficina a 

arrendar 

4,01 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $          

1.336.667  

Realizar oferta 

formal de contrato 

3,07 Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-    

 $             

409.333  
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Firmar contrato de 

oficina 

2 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

666.667  

Recibir oficinas  5,01 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Viáticos                   

75.000  

 $          

1.745.000  

Contratación 

personal adecuación 

oficinas 

2 

Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-     $             

200.000  

Revisión adecuación 

oficinas 

1,95 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

195.000  

Aprobación 

adecuación oficinas 

1,92 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

640.000  

Generar Sow de 

Adquisiciones 

3,01 Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-    

 $             

401.333  

Validar Sow de 

Adquisiciones 

2,04 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

680.000  

Ajustes a Sow de 

Contratación 

1,07 Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-    

 $             

142.667  

Aprobar Sow de 

Adquisiciones 

0,94 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

313.333  

Generar listado de 

riesgo de las 

Adquisiciones 

1,96 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-     $             

326.667  

Generar Matriz de 

impacto de Riesgo 

de Adquisiciones 

2,02 

Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-     $             

269.333  

Validar Matriz de 

impacto 

1,98 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

660.000  

Aprobar matriz de 

impacto 

1,01 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

336.667  

Definición Costo 

Adquisiciones 

1,99 Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-    

 $             

265.333  

Documentación de 

Adquisiciones 

2,03 Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-    

 $             

270.667  

Restricciones de 

adquisiciones 

2,05 Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-    

 $             

273.333  

Proceso de 

Aceptación de las 

Adquisiciones 

1,95 

Profesional 

Financiero 

 $                    

133.333  

Sin costo                            

-     $             

260.000  

Definición 

parámetros de 

decisión 

Adquisiciones 

2,01 

Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

670.000  

Definir Recursos 

necesarios 

2,01 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

201.000  

Generar 

Cuestionarios 

2,04 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

204.000  
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Entrevistas 

Revisión 

Cuestionarios 

Entrevistas 

1,95 

Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-     $             

195.000  

Ajustes 

Cuestionarios 

Entrevistas 

2 

Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-     $             

200.000  

Aprobar 

cuestionarios 

Entrevistas 

1,97 

Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-     $             

197.000  

Publicar vacantes 

por internet 

1,05 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

105.000  

Recibir Hojas de 

vida 

5,03 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

503.000  

Seleccionar hojas de 

vida Candidatas 

2,09 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

209.000  

Enviar fecha de 

entrevista a hojas de 

vida seleccionadas 

0,94 

Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-     $                

94.000  

Realizar entrevista 

Psicotécnica 

2,93 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

293.000  

Realizar entrevista 

Técnica 

2,94 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

980.000  

Realizar Entrevista 

Psicológica 

1,95 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

195.000  

Compilar resultados 

Entrevistas 

2,04 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $             

204.000  

Definir candidatos a 

Contratar 

2,03 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

676.667  

Definir estándares 

de Calidad en la 

empresa 

1,96 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-     $             

326.667  

Definir matriz de 

aceptación 

2,04 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

340.000  

Revisar matriz de 

aceptación 

1,95 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

650.000  

Ajustar matriz de 

Aceptación 

1,97 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

328.333  

Aprobar matriz de 

aceptación 

1 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

333.333  

Definir interesados  2 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

333.333  

Generar matriz de 

interesados 

2,04 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

340.000  

Generar estrategias 

para cada interesado 

1,97 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

328.333  
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Revisión Matriz de 

interesados  

0,95 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

316.667  

Revisión estrategias 

para los interesados 

0,97 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

323.333  

Ajustar Matriz de 

interesados 

1,99 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

331.667  

Ajustar estrategias 

de interesados 

1,92 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

320.000  

Aprobar Matriz de 

interesados 

1 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

333.333  

Aprobar Plan de 

Gestión de los 

interesados 

1,02 

Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-     $             

340.000  

Escoger interesados 1,91 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

318.333  

Definir importancia 

de los interesados 

1,95 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

325.000  

Definir Canales 

reales de 

comunicación 

2,01 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-     $             

335.000  

Generar matriz de 

comunicación 

2,02 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

336.667  

Generar Estrategias 

de Comunicación 

2,02 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

336.667  

Revisión Matriz de 

comunicaciones 

0,95 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

316.667  

Revisión estrategias 

de comunicación 

0,95 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

316.667  

Ajustes Matriz de 

comunicación 

2,08 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

346.667  

Ajustes estrategias 

de comunicaciones 

1,9 

Consultor Sr 

 $                    

166.667  

Sin costo                            

-    

 $             

316.667  

Aprobar matriz de 

comunicaciones 

0,95 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

316.667  

Aprobar estrategias 

de comunicaciones 

1 Gerente de 

proyecto 

 $                    

333.333  

Sin costo                            

-    

 $             

333.333  

Registrar el nombre 

de la compañía 

0,97 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-    

 $                

97.000  

Suscribir los 

estatutos de la 

compañía 

1,04 

Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Sin costo                            

-     $             

104.000  

Inscripción en el 

Registro 

1 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Viáticos                   

75.000  

 $             

175.000  

Apertura cuenta 

Bancaria 

0,93 Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Viáticos                   

75.000  

 $             

168.000  

Tramitar en la DIAN 1,05 Profesional  $                    Viáticos                    $             
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el RUT  RRHH 100.000  75.000  180.000  

Llevar el RUT 

definitivo aportado 

por la DIAN a la 

Cámara de  

2,08 

Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Viáticos                   

75.000  

 $             

283.000  

En la DIAN, 

solicitar una 

resolución de 

facturación 

4,94 

Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Viáticos                   

75.000  

 $             

569.000  

Inscripción de 

Libros en la Cámara 

de Comercio 

0,95 

Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Viáticos                   

75.000   $             

170.000  

Registrar a la 

empresa en el 

sistema de 

Seguridad Social 

1,01 

Profesional 

RRHH 

 $                    

100.000  

Viáticos                   

75.000  

 $             

176.000  

  TOTAL 

COSTO 

  $   

65.282.667  

 

Fuente: construcción de los autores.  

b. Estructura de desagregación de costos CBS 

En esta grafica se muestra la división de recursos del proyecto dependiendo del tipo de recurso. 

 

Figura 19. Estructura de desagregación de costos 

Fuente: construcción de los autores. 
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c. Estructura de Desagregación de Costos CBS. 

En la siguiente grafica se detalla el costo de cada paquete de trabajo para un mejor 

análisis visual. 

 

Figura 20. Estructura de Desagregación de Costos CBS 

Fuente: Construcción de los autores. 

d. Presupuesto del proyecto por fase y por entregable  

A continuación se detalla el presupuesto del proyecto por paquetes de ejecución, la 

finalidad de esta tabla es realizar control de los mismos 

Tabla 42. Presupuesto del proyecto por entregable 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

- POR FASE Y POR ENTREGABLE - 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de 

educación tecnológica 
PEINSET 

PROYECTO ENTREGABLE MONTO $ 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios 

en el sector de educación tecnológica 

1 Gestión inicial del 

proyecto 
$24.315.333  

2 Plan de negocio 
$13.717.333  

3 Requisitos de operación 
$27.250.000  

Total proyecto 
 

$65.282.667  

Reserva de contingencia 
$ 6.528.267  

Reserva de gestión 
$3.264.133  

Presupuesto total del proyecto 
$75.075.067  

Fuente: construcción de los autores. 

e. Presupuesto de proyecto por tipo de recurso 

A continuación se detalla el presupuesto del proyecto por tipo de recursos, la finalidad de 

esta tabla es realizar control de los mismos 

Tabla 43. Presupuesto de proyecto por tipo de recurso 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR TIPO DE RECURSO - 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de 

educación tecnológica 
PEINSET 

PROYECTO TIPO DE RECURSO MONTO $ 

Propuesta de una empresa de inteligencia 

de negocios en el sector de educación 

tecnológica 

Tipo de recurso: personal $62.307.667 

Tipo de recurso: Costo $2.975.000 

Total recursos, materiales y equipos 
 

$65.282.667  

Reserva de Contingencia 
$ 6.528.267  

Reserva de Gestión 
$3.264.133  

Presupuesto total del proyecto 
$75.075.067  

Fuente: construcción de los autores. 

f. Indicadores de medición de desempeño 

Con el fin de analizar el avance del proyecto en su etapa de ejecución los indicadores de 

desempeño a utilizar serán los detallados a continuación: 

Tabla 44. Indicadores de medición de desempeño 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Hecha 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

      

INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios 

en el sector de educación tecnológica 
PEINSET 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN NIVEL DE ACEPTACIÓN 

PV Valor 

planeado 

Corresponde al punto de partida del 

proyecto 

Aseguramiento que lo planificado no ha 

tenido cambios sin aprobaciones 

EV Valor 

ganado 

Se utilizará para medir las actividades 

culminadas y se comparará con el valor 

planeado a fin de conocer sus 

desviaciones 

Los retrasos no deben superar un 5% 

AC Costo 

real 

Este indicador se tendrá en cuenta con el 

fin de comparar el costo real a la fecha de 

la revisión con el fin de analizar sus 

desviaciones con lo planificado. 

Los costos no deber estar por encima de 

un 3% 

CPI Índice 

de 

desempeño 

del costo 

El presente indicador se tendrá en cuenta 

para analizar la recuperación del dinero 

invertido en el proyecto. 

Mínimo de aceptación un 2% de pérdida 

SPI Índice 

de 

desempeño 

del 

cronograma 

Permitirá conocer la velocidad con la que 

se está ejecutando el proyecto 

Mínimo una velocidad de ejecución del 

85% 

ETC Costo 

estimado 

para la 

terminación 

a partir del 

día de corte 

A la dirección del proyecto le permitirá 

conocer cuál es el monto que se requiere 

para culminar el proyecto en un punto de 

corte hasta la finalización 

No debe superar un 5% de lo planificado 

Fuente: construcción de los autores. 

g. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S 

En la siguiente tabla se representa la curva S del proyecto, divido en quincenas 

Tabla 45. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

CONTROL DE VERSIONES 

Ver

sión 
Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

PRESUPUESTO EN EL TIEMPO (Curva S) 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 
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PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de 

educación tecnológica 
PEINSET 

             

AVAN

CE 
 Q 1   Q 2   Q 3   Q 4   Q 5   Q 6   Q 7   Q 8   Q 9   Q 10  

Avanc

e por 

quince

nas 

$8.08

3.998 

$9.213

.333  

$9.221

.073  

$11.12

3.90 

$9.562

.466  

$6.679

.694  

$3.963

.516  

 

$2.496.

669  

$3.623.

669  

 

$1.318.3

36  

Avanc

e 

acumul

ado 

$8.08

3.998  

$17.29

7.331  

$26.51

8.404  

$37.64

2.312  

$47.20

4.778  

$53.88

4.472  

$57.84

7.988  

$60.34

4.658  

$63.96

8.327  

 

$65.286.

663 

 

 

 

             

Gráfica 8. Valor ganado curva S 

Fuente: construcción de los autores.
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3.1.7. Plan de gestión de Calidad 

El éxito de cualquier empresa, sin importar desde qué perspectiva se lo mire -ya sea desde 

lo financiero o desde el posicionamiento en el mercado- se fundamenta en la satisfacción del 

cliente. El fin último de un Plan de Gestión de la Calidad es maximizar las probabilidades de que 

se satisfagan los requerimientos y expectativas del cliente. El presente Plan de Gestión de la 

Calidad determinará qué se va a medir, qué métricas se utilizarán y los respectivos rangos que 

indicarán al equipo del proyecto cuándo se han satisfecho los requerimientos y expectativas del 

cliente. 

Tabla 46. Plan de gestión de Calidad 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

      
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de 

educación tecnológica 
PEINSET 

      
POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: 

Las directivas del proyecto asumen su compromiso con el cumplimiento -dentro del plazo y el 

presupuesto establecidos- de los requerimientos de sus interesados, empleando para ello los 

recursos humanos, financieros y tecnológicos que sean requeridos, enmarcados siempre dentro de 

una filosofía de mejora continua. 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: 

FACTOR DE OBJETIVO DE MÉTRICA A FRECUENCIA Y FRECUENCIA 
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CALIDAD 

RELEVANTE CALIDAD 
UTILIZAR MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

Y MOMENTO 

DE REPORTE 

DESEMPEÑO DEL 

PROYECTO 
CPI > = 0.95 

Índice de 

Desempeño del 

Costo (CPI) 

Frecuencia: 

Semanal 

Frecuencia: 

Semanal 

Medición: 

Viernes 

Reporte: Lunes 

en la mañana 

DESEMPEÑO DEL 

PROYECTO 
SPI > = 0.95 

Índice de 

Desempeño del 

Cronograma 

Frecuencia: 

Semanal 

Frecuencia: 

Semanal 

Medición: 

Viernes 

Reporte: Lunes 

en la mañana 

PERFIL DE LOS 

MIEMBROS DEL 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Todos los 

profesionales 

vinculados al 

equipo del 

proyecto 

deberán contar 

con estudios de 

posgrado 

relacionados con 

Inteligencia de 

Negocios. 

Revisión y 

verificación de 

las certificaciones 

académicas de los 

postulantes. 

Frecuencia: 

Variable. 

Frecuencia: 

Variable. 

Medición: 

Durante el 

proceso de 

selección de 

personal. 

Reporte: 

Durante el 

proceso de 

selección de 

personal. 

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

Puntaje de 

Satisfacción > 

9.0 (sobre un 

máximo posible 

de 10) 

Mediante 

encuestas y 

entrevistas 

realizadas en el 

transcurso del 

proyecto. 

Frecuencia: 

Mensual 

Frecuencia: 

Mensual 

Medición: 

Último día hábil 

del mes. 

Reporte: Primer 

lunes del mes. 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: 

Cada vez que el proyecto deba mejorar un proceso se tendrán en cuenta los siguientes pasos: 

 1. Identificar claramente cuál es el proceso susceptible de mejora 

 2. Recolectar toda la información que sea relevante 

 3. Analizar imparcialmente la información recolectada 

 4. Determinar las acciones pertinentes para mejorar el proceso 

 5. Evaluar si esas acciones afectan otros procesos 
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6. Si dichas acciones no afectan otros procesos, implementarlas 

7. Verificar que las acciones implementadas sean efectivas 

8. Si se verifica que no han sido efectivas, volver al paso 4 

9. Si se verifica que sí han sido efectivas, documentarlas como lecciones aprendidas 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: 

PAQUETE DE TRABAJO 

ESTÁNDAR O 

NORMA DE 

ACTIVIDADES 

DE 
ACTIVIDADES DE 

CONTROL 
CALIDAD 

APLICABLE 
PREVENCIÓN 

Plan de gestión de Proyecto 
Lineamientos 

PMI 

Todos los 

miembros del 

equipo del 

proyecto deberán 

conocer los 

lineamientos 

específicos del 

PMI 

Control del desempeño a 

través del método del 

valor ganado 

Plan Administrativo ISO 9001:2015 

Este Plan debe 

elaborarse con la 

participación 

activa de todos los 

miembros del 

equipo del 

proyecto 

Seguimiento semanal a 

indicadores e hitos 

Plan Organizacional ISO 9001:2015 

Este Plan debe 

elaborarse con la 

participación 

activa de todos los 

miembros del 

equipo del 

proyecto 

Seguimiento semanal a 

indicadores e hitos 

Plan Financiero ISO 9001:2015 

Este Plan debe 

elaborarse con la 

participación 

activa de todos los 

miembros del 

Seguimiento semanal a 

indicadores e hitos 
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equipo del 

proyecto 

Plan de Mercadeo ISO 9001:2015 

Este Plan debe 

elaborarse con la 

participación 

activa de todos los 

miembros del 

equipo del 

proyecto 

Seguimiento semanal a 

indicadores e hitos 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

ROL NO 1 : SPONSOR 

Objetivos del rol: Brindar el soporte necesario para alcanzar los 

objetivos de calidad del proyecto 

Funciones del rol: Revisar, aprobar, y/o  emitir decisiones 

encaminadas a mejorar la calidad  

Niveles de autoridad: Total sobre el proyecto 

Reporta a: N/A 

Supervisa a: Gerente del proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gestión financiera y 

administrativa 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, negociación y resolución 

de conflictos 

 
Requisitos de experiencia: Mínimo 10 años en el sector de 

Inteligencia de Negocios 

ROL NO 2 : GERENTE DEL 

PROYECTO 

Objetivos del rol: Coordinar esfuerzos para mejorar la calidad 

Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, 

aceptar entregables u ordenar su reproceso, buscar acciones 

correctivas, aplicar acciones correctivas 

Niveles de autoridad: Sobre el equipo del proyecto 

Reporta a: Sponsor 
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Supervisa a: Integrantes del equipo del proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gerencia de proyectos con 

lineamientos PMI. Inteligencia de Negocios 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación y 

resolución de conflictos 

Requisitos de experiencia: Mínimo 5 años como Gerente de 

Proyectos 

ROL NO 3 : MIEMBROS 

DEL EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Objetivos del rol: Elaborar sus entregables con la calidad 

requerida 

Funciones del rol: Elaborar sus entregables 

Niveles de autoridad: Aplicar eficientemente los recursos 

asignados 

Reporta a: Gerente del proyecto 

Supervisa a: Miembros del equipo del proyecto designados por 

el Gerente de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos y los que les 

corresponden según sus respectivas especialidades 

Requisitos de habilidades: Capacidad de trabajo en equipo y 

comunicación asertiva 

Requisitos de experiencia: Mínimo 3 años a partir de la fecha de 

grado 

ORGANIZACIÓN (ORGANIGRAMA) PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: 
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DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: 

PROCEDIMIENTOS 

1 .Para Mejora de Procesos 

2. Para Auditorias de Procesos 

3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad 

4. Para Resolución de Problemas 

PLANTILLAS 
1. Métricas 

2. Plan de Gestión de Calidad 

FORMATOS 

1. Métricas 

2. Línea Base de Calidad 

3. Plan de Gestión de Calidad 

CHECK LISTS 

1. De Métricas 

2. De Auditorias 

3. De Acciones Correctivas 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

Se efectuará haciendo un monitoreo constante de la forma en 

que se están ejecutando los procesos, verificando que se sigan 

los procedimientos establecidos y se respeten los estándares. 

Cualquier hallazgo en este campo se tramitará como una 

solicitud de cambio o como acciones correctivas o preventivas. 

Se verificará que se apliquen dichas solicitudes de cambio o 

acciones correctivas o preventivas y que su aplicación sea 

efectiva. 

ENFOQUE DE CONTROL 

DE LA CALIDAD 

Se efectuará haciendo una revisión y medición de los 

entregables para verificar que cumplan con los requerimientos y 

especificaciones. En caso de no ajustarse a los requerimientos, 

se ordenarán acciones correctivas o reproceso. Se intentará 

encontrar las causas raíces de los problemas encontrados y se 

reportarán estos hallazgos al área de aseguramiento de la 

calidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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a. Especificaciones técnicas de requerimientos  

A continuación se presenta la caracterización de los requerimientos del proyecto: 

Tabla 47. Especificaciones técnicas de requerimientos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión   Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

REQUISITOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de 

educación tecnológica 
PEINSET 

       CÓDIGO ORIGEN DESCRIPCIÓN 

REQ1 Sponsor Elaborar el Estudio de Mercado 

REQ2 Sponsor Elaborar el Estudio Técnico 

REQ3 Sponsor Elaborar el Estudio Administrativo 

REQ4 Sponsor Elaborar el Estudio Financiero 

REQ5 Sponsor Elaborar el Estudio Ambiental 

REQ6 Sponsor Elaborar el Estudio Legal 

REQ7 Cliente Diseñar Presentación de Negocio 

REQ8 Cliente Constituir legalmente la empresa 

REQ9 Proyecto Control del desempeño del Presupuesto CPI > = 0.95 

REQ10 Proyecto Control del desempeño del Cronograma SPI > = 0.95 

REQ11 Proyecto Elaboración de Planes Empresariales bajo estándar ISO 9001:2015 

REQ12 Proyecto 
Todas las actividades y procedimientos estarán dentro del marco legal 

colombiano. 
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Fuente: Elaboración propia. 

b. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, 

hojas de chequeo)  

Con el fin de facilitar el análisis de los datos recolectados durante los procesos de Control 

de Calidad, se utilizarán algunas de las herramientas gráficas conocidas como las “Siete 

herramientas básicas de calidad”, las cuales se describen a continuación: 

• Diagrama de Flujo: Se utilizará para mostrar gráficamente el proceso en su forma más 

elemental, mostrando las relaciones entre las actividades que lo conforman.  

• Diagrama de Ishikawa: Se utilizará para visualizar las causas que explican un problema 

evidenciado durante el Control de Calidad. 

• Hojas de Chequeo: Se utilizará para recolectar datos de manera ordenada y sistemática y 

para analizar los principales factores que influyen en un proceso. 

c. Formato de Inspecciones  

Se utilizarán para determinar la frecuencia con que se presentan las posibles causas de los 

problemas. Permitirá recolectar información de una forma sencilla y ágil de manera tal que no 

interrumpa las labores de la persona que recolectará la información. 

Tabla 48. Formato de Inspecciones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 
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INSPECCIÓN DE CALIDAD N°                       Fecha Inspección: 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el 

sector de educación tecnológica 
PEINSET 

                    

ENTREGABLE INSPECCIONADO: 

        

ENTREGABLE ELABORADO POR: 

  

FECHA ELABORACIÓN ENTREGABLE: 

 

ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA 

INSPECCIÓN: 

  

PERSONA QUE INSPECCIONA: 

 

NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS: 

        

Fuente: Elaboración propia. 

d. Formato de Auditorías  

Se utilizarán para obtener registros y cualquier otra información que ayude a determinar en qué 

medida es necesario introducir mejoras al proceso auditado. 

Tabla 49. Formato de Auditorías 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

AUDITORÍA DE CALIDAD N°                       Fecha de la Auditoría: 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el 

sector de educación tecnológica 
PEINSET 

                    

PROCESO AUDITADO: 

        

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: 

  

AUDITORÍA REALIZADA POR: 

 

NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS: 

        

        

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

e. Listas de Verificación de los Entregables (producto/servicio)  

Se utilizará para asegurar que cada uno de los entregables del proyecto cumpla con las métricas, 

estándares y requerimientos definidos en el Plan de Gestión del Proyecto antes de su presentación 

o entrega al cliente. 
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Tabla 50. Lista de Verificación de los Entregables 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

VERIFICACIÓN N°                       Fecha Verificación: 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el 

sector de educación tecnológica 
PEINSET 

                    

ENTREGABLE VERIFICADO: 

        

PERSONA QUE VERIFICA: 

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

                                                                            Cumple                           No Cumple 

                                                                            Cumple                           No Cumple 

                                                                            Cumple                           No Cumple 

                                                                            Cumple                           No Cumple 

 OBSERVACIONES:       

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.8. Plan de gestión de Recursos Humanos 

a. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo  

Tabla 51. Competencias Requeridas para el Equipo 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

VERIFICACIÓN N°                       Fecha Verificación: 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector 

de educación tecnológica 
PEINSET 

Competencias Requeridas para el Equipo 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Junta 

Directiva 

 Autorizar el presupuesto 

para el desarrollo del 

proyecto. 

Autoridad a nivel 

organizacional. 

Autorizan o cancelan 

el proyecto. 

Autorizar tiempo 

extraordinario de ser 

necesario. 

Gerente de 

proyecto 

Conocimientos en 

dirección de proyecto 

bajo metodología PMI.  

4 años de experiencia en 

gestión de proyectos de 

tecnología. 

Conocimientos en MS 

Project. 

Conocimientos en 

herramientas de gestión 

de proyectos de la 

organización. 

Experiencia con manejo 

de equipos medianos. 

Dirigir y administrar la 

ejecución del proyecto. 

Establecer la línea base 

para el proyecto, hacer 

seguimiento y control al 

cronograma. 

Presentar informes de 

avance a la junta directiva. 

Coordinar y dar 

seguimiento al plan de 

trabajo. 

Velar por el cumplimiento 

de los entregables. 

Coordinar las actividades 

en que sean necesarios 

miembros proyecto. 

Solucionar los riesgos de 

alto nivel. 

Negociar los cambios con 

el cliente. 

Velar por la identificación 

y valoración periódica de 

los riesgos. 

Autoridad a nivel de 

proyecto.  

Definir en caso de ser 

necesaria la alternativa 

a tomar respecto al 

servicio. 

Liberar a los miembros 

del proyecto cuando 

finalizan su trabajo. 
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Equipo de apoyo de proyecto 

Profesional 

de Mercadeo 

Profesional en mercadeo. 

4 años de experiencia en 

manejo de clientes con 

especialidad del sector 

tecnología. 

Conocimientos en 

herramientas de Office.  

Dar a conocer el servicio a 

clientes potenciales. 

Asistir a las reuniones 

pactadas con el cliente. 

Solicitar la elaboración de 

los contratos al bufete de 

abogados. 

Dar trámite a las 

solicitudes de los clientes. 

Asistir a las reuniones de 

seguimiento y control con 

el gerente. 

Autoridad a nivel del 

cliente y bufette de 

abogados. 

Aprueba el contrato 

entregado por el bufete 

de abogados. 

Sirve de mediador con 

las solicitudes no 

conformes entre el 

cliente y el equipo del 

proyecto. 

 

Profesional 

Financiero 

Profesional financiero. 3 

años de experiencia en 

manejo de flujo de caja, 

balance. Experiencia en 

el sector tecnológico 

Manejar el manejo de 

costos de equipo, 

operativos y recursos. 

Manejo de flujo de caja, 

balance,  

Autoridad a nivel 

organizacional. 

Equipo de proyecto 

Profesional 

sénior BI 

Profesional en ingeniería 

de sistemas.  

2 años de experiencia en 

manejo herramientas 

SAP BI. 

Experiencia en manejo de 

recursos a su cargo. 

Conocimientos en MS 

Project. 

 

 

 

Participar en la 

identificación periódica de 

riesgos 

Velar por el cumplimiento 

de los entregables. 

Solucionar los riesgos de 

bajo nivel.  

Resolver conflictos de 

interpretación de 

funcionalidades. 

Capacitación de ingenieros 

junior. 

Generar informes de 

avance. 

Reportar consumo de 

horas. 

Autoridad a nivel de 

equipo de trabajo. 

Definir los 

cronogramas de 

trabajo. 

Establecer fechas de 

entregables.  

Negociar el cambio de 

personal en caso de ser 

necesario. 

Profesional 

Junior BI 

Profesional en ingeniería 

de sistemas. 

No requiere experiencia 

en BI. 

Reportar consumo de horas. 

Reportar los riesgos detectados. 

Cumplir con los entregables 

asignados. 

Asistir a las capacitaciones 

ofrecidas por la empresa.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.  

Tabla 52. Matriz de responsabilidades RACI 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por 
Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

VERIFICACIÓN N°                       Fecha Verificación: 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de 

educación tecnológica 
PEINSET 

 

Actividad/Responsable 

Profesional 

Mercadeo 

Gerente Profesional 

sénior 

Profesional 

junior 

Cliente 

Búsqueda de clientes RA I    

Gestión de contrato RA I    

Generación de cronograma de 

trabajo 

I RA I   

Alistamiento del ambiente de 

trabajo 

 A R I C 

Asignación de actividades  RA I I  

Generación de los entregables  CI RA R  

Seguimiento y control I RA   C 

Capacitación Funcionarios  A R R  

Capacitación al cliente I CI RA  I 

Soporte al cliente I  A R CI 

      

Fuente: Elaboración propia. 



Empresa inteligencia de negocios    143 
 

c. Histograma y horario de recursos  

 

Gráfica 9. Histograma de recursos 

Fuente: Elaboración propia.  

El horario de trabajo será de lunes a viernes de 8:00 AM-12:30 PM  y de 1:30 PM-5:30 PM 

d. Plan de capacitación y desarrollo del equipo  

Tabla 53. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

VERIFICACIÓN N°                       Fecha Verificación: 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el 

sector de educación tecnológica 
PEINSET 

CAPACITACIÓN FECHA DURACIÓN  CONTENIDO 
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Inducción a la compañía Semana 1 ingreso 

Recurso 

20 Capacitación de ingreso 

a la compañía 

-Recorrido por las 

instalaciones 

- Historia de la 

compañía 

- Misión y visión 

- Objetivos de la 

compañía 

- Código de vestimenta 

- Funciones del cargo 

- Línea de mando 

- Presentación del 

equipo de trabajo 

Capacitación Metodología 

de trabajo 

Semana 1 ingreso 

Recurso 

20 Capacitación 

Metodología de trabajo 

- Informes a realizar 

- Modo desarrollo 

actividades 

- Metodología 

inteligencia de negocios 

Fuente: Elaboración propia. 

e. Liberación del personal  

El esquema de trabajo seleccionado por la compañía es a término indefinido, lo que le da un nivel 

de seguridad al trabajador. Además la compañía brindará salud prepagada al 100% para el 

empleado y 50% para conyugue o hijos 

Tabla 54. Liberación del personal 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

VERIFICACIÓN N°                       Fecha Verificación: 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de 

educación tecnológica 
PEINSET 

ROL CRITERIO DE ¿COMO? DESTINO DE 
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LIBERACIÓN ASIGNACIÓN 

Gerente Finalización 

Proyecto 

  Otros Proyectos 

Analítica BI 

Consultor Sr Finalización 

Proyecto 

Comunicación por medio del 

gerente del proyecto 

Otros Proyectos 

Analítica BI 

Consultor Jr Finalización 

Proyecto 

Comunicación por medio del 

gerente del proyecto 

Otros Proyectos 

Analítica BI 

Profesional 

Mercadeo 

Cierre venta de 

proyecto 

  Nueva venta proyectos 

Analítica BI 

Profesional 

RRHH 

Acuerdo común con 

el recurso 

Comunicación por medio del 

gerente del proyecto 

Nueva compañía 

Profesional 

Financiero 

Acuerdo común con 

el recurso 

Comunicación por medio del 

gerente del proyecto 

Nueva compañía 

Fuente: Elaboración propia. 

f. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas.  

Tabla 55. Indicadores de desempeño y esquema de incentivos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

VERIFICACIÓN N°                       Fecha Verificación: 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de 

educación tecnológica 
PEINSET 

INDICADORES CALIFICACIÓN 

EXCELENTE - 

5 PUNTOS 

SOBRESALIENTE - 

3 PUNTOS 

REGULAR - 

2 PUNTOS 

MALO - 

1 

PUNTO 

Realizó las actividades 

asignadas en los tiempos 
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según cronograma 

Realizó informes de 

status sobre el proyecto y 

sus actividades 

        

No tuvo problemas o 

sobresaltos con el cliente 

o con compañeros de 

trabajo 

        

La responsabilidad y 

compromiso con el 

proyecto fue 

        

Cumplió con los horarios 

establecidos en la 

compañía 

        

Adquirió nuevos 

conocimientos en el 

proyecto 

        

Fuente: Elaboración propia. 

• Todos los recursos recibirán salud al 100% y 50% para el conyugue e hijos 

• Se realizará una evaluación cada 6 meses donde se tendrán en cuenta los indicadores de 

desempeño. De tener una calificación superior al 95% será acreedor a un bono de medio 

salario 

• Si el proyecto se termina en el tiempo estimado en cronograma o con un margen mínimo 

se le dará una recompensa de 2 días laborales libres con remuneración  

• Todos los recursos recibirán media prima extralegal al finalizar el año 
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3.1.9. Plan de gestión de comunicaciones  

a. Sistema de información de comunicaciones  

El sistema de información utilizado para el presente proyecto orientado al correcto 

tratamiento de la administración de datos y la entrega de información asertiva será la matriz de 

comunicaciones detallada en el siguiente apartado. 
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b. Matriz de comunicaciones  

Tabla 56. Matriz de comunicaciones 

Interesa

do  
Rol 

Descripción 

información 
Método 

Tiempo 

frecuencia 
Herramienta 

Tipo de comunicación Responsa

ble de 

remitir la 

informaci

ón 

Grupo 

receptor Interno Externo Oficial  

No 

oficia

l 

Gerente 

proyecto 

Planear, 

gestionar 

y 

controlar 

los 

proyecto

s 

generado

s en la 

empresa 

Cronograma 

Email/Act

a de 

reunión 

Semanal 

E-mail, 

Informes y 

reuniones 

x   x   
Gerente 

proyecto 

Equipo del 

proyecto/,Cli

ente  

Actas de 

reunión 

Actas de 

cierre de 

hitos y 

proyecto 

Presentación 

de avance de 

proyecto 

Profesio

nal de 

mercade

o 

Elaborac

ión del 

estudio 

de 

mercado

s  

Análisis 

mercadeo 

Escrito 

formal e 

informal/

Email, 

informes 

de avance 

Semanal 

E-mail, 

Informes y 

reuniones 

x   x   

Profesion

al de 

mercadeo 

Gerente de 

proyecto, 

Sponsor, 

Cliente 
Estrategias 

de mercadeo 

Profesio

nal 

sénior 

Elaborac

ión 

informes 

Informe de 

avance de 

actividades 

Escrito 

formal e 

informal/

Semanal 

E-mail, 

Informes y 

reuniones 

x   x   

Profesion

al sénior 

BI 

Gerente de 

proyecto, 

Cliente 
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Interesa

do  
Rol 

Descripción 

información 
Método 

Tiempo 

frecuencia 
Herramienta 

Tipo de comunicación Responsa

ble de 

remitir la 

informaci

ón 

Grupo 

receptor Interno Externo Oficial  

No 

oficia

l 

BI de 

avance 

de 

proyecto, 

riesgos y 

mejoras 

Informe de 

riesgos 

Email, 

informes 

de avance 

y verbal Informe de 

acciones 

contra 

riesgos 

Proveed

ores 

Suminist

rar 

bienes y 

servicios 

Pedidos 

Escrito 

formal e 

informal/

Email y 

verbal 

De 

acuerdo a 

pedidos 

E-mail, 

Informes 
  X x   

Proveedor

es 

Gerente de 

proyecto  

Sponsor 

Sponsor 

del 

proyecto 

Carta de 

aprobación 

Formal 

escrito / 

Memorias 

Semanal 

E-mail, 

Informes y 

reuniones 

  X x   Sponsor 
Gerente de 

proyecto  

Cliente 

Adquisic

ión del 

proyecto 

final 

Carta de 

aceptación 

de hitos 
Formal 

escrito / 

Memorias 

Semanal 

E-mail, 

Informes y 

reuniones 

  X x   Cliente 
Gerente de 

proyecto 

Firma 

contrato 

Carta de 

aceptación 

de proyecto 

Fuente: Elaboración propia
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3.1.10. Plan de gestión de riesgos 

La siguiente sección se ocupa de definir cómo gestionar los riesgos a los que puede estar 

expuesto el proyecto y que, como consecuencia de estos, puedan llegar a afectar factores como el 

tiempo, costo o el alcance de este proyecto.  

Tabla 57. Plan de gestión de riesgos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho por Revisado por Aprobado 

por 

Fecha Motivo 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de 

negocios en el sector de educación tecnológica  

PEINSET 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS  

PROCESO DESCRIPCIÓ

N 

HERRAMIENTAS PARTICIPANTES FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificaci

ón de 

gestión de 

riesgos 

Elaborar plan 

de gestión de 

riesgos 

• Juicio de 

expertos 

• Reuniones de 

toma de 

decisiones 

• Sponsor 

• Usuarios 

• Project 

manager 

• Equipo de 

proyecto 

• Expertos 

externos 

• Plan para 

dirección de 

proyecto 

• Acta de 

constitución 

del proyecto 

• Registro de 

interesados 

 

Identificaci

ón de 

riesgos 

Identificar qué 

riesgos afectan 

el proyecto y 

documentar 

sus 

características  

• Revisiones a 

la 

documentació

n 

• Análisis 

causa-raíz 

• Análisis con 

lista de 

verificación 

• Técnicas de 

diagramación 

• Sponsor 

• Usuarios 

• Project 

manager 

• Equipo de 

proyecto 

 

• Plan de 

costos 

• Cronograma 

• Plan de 

calidad 

• Línea base 

de alcance 

• Registro de 

interesados 

• Documentos 

del proyecto 

• Documentos 

de 

adquisicione
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s 

Análisis 

cualitativo 

de riesgos 

Evaluar 

probabilidad e 

impacto. 

Establecer las 

categorías de 

cada riesgo 

• matriz 

probabilidad 

impacto 

• Sponsor  

• Project 

manager 

• Equipo de 

proyecto 

• Plan de 

gestión  de 

riesgos 

• Línea base 

de alcance 

• Registro de 

riesgos 

Análisis 

cuantitativ

o de 

riesgos 

Obtener 

información 

numérica de 

los riesgos de 

mayor impacto 

y probabilidad 

• Análisis valor 

monetario 

esperado 

• Simulación 

método de 

Monte Carlo 

• Project 

manager 

• Equipo de 

proyecto 

• Expertos 

externos 

• Plan de 

gestión de 

riesgo 

• Plan de 

costos 

• Registro de 

riesgos 

Planificaci

ón de 

respuesta a 

riesgos 

Planificar la  

ejecución de 

respuesta a 

riesgos 

• Diseñar 

estrategias 

para riesgos 

negativos y 

positivos 

•  Actualizar el 

registro de 

riesgos con 

lista de 

riesgos de 

baja prioridad 

• Sponsor 

• Project 

manager 

• Equipo de 

proyecto 

 

• Plan de 

gestión de 

riesgo 

• Registro de 

riesgos 

Seguimient

o y control  

de riesgos 

Se 

monitoreará la 

materializació

n de riesgos. 

Se supervisará  

la ejecución de 

respuesta. 

• Se realizará 

revaluación 

de riesgos 

• Se realizará 

auditoria de 

riesgo 

• Se analizarán 

tendencias 

• Se analizarán 

reservas 

• Se realizarán 

reuniones de 

seguimiento 

• Sponsor 

• Project 

manager 

• Equipo de 

proyecto 

• Auditor(en 

caso de ser 

necesario) 

• Plan para 

dirección de 

proyecto 

• Registro de 

riesgos 

• Datos de 

desempeño 

• Informes de 

desempeño 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO ROLES  PERSONAS  RESPONSABILIDAD

ES 

Planificación de 

gestión de riesgos 
• Project manager  

 

 

Gerente encargado 

 

 

Dirigir Actividades y 

proveer definiciones. 
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• Equipo de 

proyecto 

 

Miembros del equipo Ejecutar Actividades. 

Identificación de 

riesgos 
• Project manager 

 

  

• Equipo de 

proyecto 

Gerente encargado 

 

 

Miembros del equipo 

Dirigir Actividades y 

proveer definiciones. 

 

Ejecutar Actividades. 

Análisis 

cualitativo de 

riesgos 

• Project manager  

 

 

• Equipo de 

proyecto 

Gerente encargado 

 

 

Miembros del equipo 

Dirigir Actividades y 

proveer definiciones. 

 

Ejecutar Actividades. 

Análisis 

cuantitativo de 

riesgos 

• Project manager  

 

 

• Equipo de 

proyecto 

Gerente encargado 

 

 

Miembros del equipo 

Dirigir Actividades y 

proveer definiciones. 

 

Ejecutar Actividades. 

Planificación de 

respuesta a los 

riesgos 

• Project manager  

 

 

• Equipo de 

proyecto 

Gerente encargado 

 

 

Miembros del equipo 

Dirigir actividades y 

proveer definiciones. 

 

Ejecutar Actividades. 

Seguimiento y 

control de los 

riesgos 

• Project manager  

 

 

• Equipo de 

proyecto 

  

 

 

 

• Auditor(opcional) 

Gerente encargado 

 

 

Miembros del equipo 

 

 

 

Auditamos Asociados 

SAS 

Dirigirá Actividades y 

proveerá definiciones. 

 

Ejecutará Actividades. 

 

Evaluará la eficacia del 

plan de respuesta de 

riesgos y generará 

informes de acciones 

correctivas al proyecto. 

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO PERSONAS MATERIALES EQUIPOS  TOTAL 

Planificación 

de gestión de 

riesgo 

Gerente de 

proyecto, expertos y 

equipo de proyecto 

Post it,                 

acta reunión 

Portátil $98.913 

Identificación 

de riesgos 

Gerente de proyecto 

y  Expertos 

Post it,                

acta reunión   

Portátil $98.913 

Análisis 

cualitativo de 

riesgos 

Gerente de 

proyecto, equipo de 

proyecto 

Post it,                 

acta reunión 

Portátil $98.913 

Análisis 

cuantitativo de 

Gerente de proyecto 

y equipo de 

Post it,                  

acta reunión 

Portátil $98.913 
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riesgos proyecto 

Planificación 

de respuesta a 

los riesgos 

Gerente de proyecto 

y equipo de 

proyecto 

Post it,                 

acta reunión 

Portátil $98.913 

Seguimiento y 

control de 

riesgos 

Gerente de proyecto  acta reunión Portátil $98.913 

                                                                                                                                   $ 593.478 

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO FASE DE 

EJECUCIÓN 

ENTREGABLE DEL 

WBS 

PERIODICIDAD DE 

EJECUCIÓN 

Planificación de 

gestión de riesgos 

Inicio del 

proyecto 

1.1.3.1 planificar 

gestión de riesgos 

Una vez 

Identificación de 

riesgos 

Inicio del 

proyecto 

Cada reunión 

de proyecto 

1.1.3.1.7 identificar 

riesgos 

Semanal y evaluar durante 

el trascurso del proyecto 

Análisis cualitativo de 

riesgos 

Inicio del 

proyecto 

Después de 

cada reunión de 

proyecto 

1.1.3.1.8 análisis 

cualitativo y 

cuantitativo de riesgos 

Quincenal y evaluar 

durante el transcurso del 

proyecto 

Análisis cuantitativo 

de riesgos 

Inicio del 

proyecto 

Después de 

cada reunión de 

proyecto 

1.1.3.1.8 análisis 

cualitativo y 

cuantitativo de riesgos 

Quincenal y evaluar 

durante el transcurso del 

proyecto 

Planificación respuesta 

a los riesgos 

Inicio del 

proyecto 

Después de 

cada reunión de 

proyecto 

1.1.3.1.9 planificar 

respuesta a los riesgos 

Quincenal y evaluar 

durante el transcurso del 

proyecto 

Seguimiento y control 

de riesgos  

Cada fase del 

proyecto 

1.1.3.1 planificar 

gestión de riesgos 

Mensual y evaluar durante 

el transcurso del proyecto 

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

FORMATO CONTENIDO PROCESO EN 

QUE SE 

GENERA 

RESPONSABLE 

DE 

GENERARLO 

PERIODICIDA

D 

Identificación 

de riesgos 

Listado de todos los 

riesgos 

identificados en el 

proyecto 

Planificación de 

gestión de riesgos. 

Gerente de 

proyecto 

Semanal y 

actualizar 

durante el 

transcurso del 

proyecto. 

Análisis 

cualitativo de 

riesgos 

Listado de riesgos 

Priorizados por 

criterios de 

Planificación de 

gestión de riesgos. 

Gerente de 

proyecto 

Quincenal y 

actualizar 

durante el 
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Fuente: Construcción de los autores 

a. Identificación de riesgos y determinación del umbral 

Los riesgos identificados para el proyecto se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 58. Identificación de riesgos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho por Revisado por Aprobado por Fecha  Motivo 

      

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de educación 

tecnológica  

PEINSET 

ID Descripción del riesgo Causa Categoría 

R01 Mala comunicación en el 

proyecto 

Mensajería poco asertiva entre el 

equipo de trabajo generando confusión 

en el desarrollo de las actividades 

afectando el buen desarrollo del 

cronograma 

Gestión de 

proyecto 

R02 Datos mal analizados Análisis de la información de manera 

inadecuada 

Técnico 

R03 Pérdida de información 

relacionada con el proyecto 

Mala planificación en la protección de 

la información producida durante el 

proyecto. 

Gestión de 

proyecto 

R04 Falta de espacios locativos Debido a que la empresa puede crecer Gestión de 

probabilidad e 

impacto 

transcurso del 

proyecto. 

Análisis 

cuantitativo de 

riesgos 

Listado de riesgos 

cuantificados para 

reducción de 

incertidumbre 

Planificación de 

gestión de riesgos. 

Gerente de 

proyecto 

Quincenal y 

evaluar durante 

el transcurso del 

proyecto 

Plan de 

respuesta a 

riesgos 

Listado de 

estrategias 

asociadas a cada 

riesgo para reducir 

su amenaza 

Planificación de 

gestión de riesgos. 

Gerente de 

proyecto 

Quincenal y 

evaluar durante 

el transcurso del 

proyecto 

Seguimiento y 

control 

Listado de planes 

de acción asociados 

a cada riesgo 

Planificación de 

gestión de riesgos. 

Gerente de 

proyecto 

Mensual y 

evaluar durante 

el transcurso del 

proyecto 
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para desarrollar las 

actividades del proyecto 

rápidamente las instalaciones actuales 

no serían adecuadas al corto plazo.  

proyecto 

R05 Demora en la entrega de 

equipos comprados para la 

ejecución del proyecto. 

Demoras por parte de los proveedores 

en la entrega de los equipos adquiridos 

para la ejecución del proyecto. 

Externo 

R06 Sobrecostos en el proyecto Estimación incorrecta de los costos 

asociados a la ejecución del proyecto. 

Gestión de 

proyecto 

R07 Falta de conocimiento en 

áreas específicas para 

elaboración de la propuesta 

de la nueva empresa. 

La falta de conocimiento genera vacíos 

en la elaboración de la propuesta. 

Técnico 

R08 No continuidad de 

profesionales en el proyecto 

Retiro de miembros del equipo antes 

de culminar el proyecto. 

Gestión de 

proyecto 

R09 Incumplimiento de los 

entregables según fechas 

programadas  

Falta de capacidad por parte de los 

profesionales para cumplir las fechas 

establecidas. 

Gestión de 

proyecto 

R10 Exceder el tiempo de 

cronograma planificado 

Existencia de retrasos en las 

actividades del cronograma en especial 

las que hacen parte de la ruta crítica. 

Gestión de 

proyecto 

R11 Resistencia al cambio No tener en cuenta recomendaciones 

en la elaboración de los estudios de 

factibilidad y plan de negocio. 

Gestión de 

proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

b. Risk Breakdown Structure RBS 

Como resultado de identificación de riesgos se ha diseñado una estructura en la que se 

clasifica por las fuentes de origen que se han detectado y que se muestran a continuación: 

Tabla 59. Risk Breakdown Structure RBS 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho por Revisado por Aprobado por Fecha Motivo 

      

Risk Breakdown Structure  RBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de 

negocios en el sector de educación tecnológica  

PEINSET 
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Fuente: Construcción de los autores 
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c. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo). 

El valor económico de los riesgos en caso de materializarse asciende a la suma de 

$6.528.267 cuyo cálculo se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 60. Cálculo del valor económico esperado 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho por Revisado 

por 

Aprobado por Fecha Motivo 

      

CALCULO DEL VALOR ECONÓMICO ESPERADO 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el 

sector de educación tecnológica  

PEINSET 

 

ID Impacto 

en costo 

(pesos) 

Impacto en 

tiempo (días) 

Valor 

monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para estimación 

(justificación) 

R01 $333.333 1 $233.333 0.7 Teniendo en cuenta un 

escenario de confusión al 

momento de recibir 

información o trasmitirla se 

prevé máximo 1 día para 

retroalimentar y encaminar de 

nuevo el equipo de trabajo 

hacia el logro de los objetivos 

propuestos. Para esto, se 

contempla un día adicional del 

director del proyecto. 

R02 $666.666 2 $333.333 1 Contemplando que los datos 

en los estudios hayan sido mal 

analizados se prevén 2 días del 

gerente de proyecto para 

revisar y notificar al cliente 

una pronta solución 

R03 $500.000 2 $450.000 0.90 La pérdida de información 

digital es muy habitual, por 

experiencia de los autores la 

recuperación de información 

en la nube o un disco duro 

oscila en $ 500.000 y un 
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tiempo estimado de 2 días 

R04 $0 0 $0 0 Por tener una ponderación baja 

se aceptan y no se tiene en 

cuenta un coste imputado a 

este riesgo 

R05 $3.000.000 1 $900.000 0.30 Por algún tipo de demora en la 

entrega de equipos y 

materiales por parte de los 

proveedores se prevé un 

retraso en el cronograma de 1 

día el cual debe ser cancelado 

al gerente del proyecto ya que 

es él el encargado de cerrar el 

proyecto 

R06 $2.252.252 0 $2.252.252 0 El total del presupuesto se ha 

multiplicado por el 3% con el 

fin de cubrir malas 

estimaciones en la planeación 

referentes al costo del 

proyecto 

R07 $0 0 $0 0 Por tener una ponderación baja 

se aceptan y no se tiene en 

cuenta un coste imputado a 

este riesgo 

R08 $2.500.000 15 $750.000 4.5 La salida de profesionales 

encargados de elaborar la 

propuesta puede generar algún 

tiempo de retraso en el 

cronograma, teniendo en 

cuenta que esta situación 

puede ser viable se estima que 

durante el proyecto se 

perderán aproximadamente 15 

días en la reposición de la 

vacante, por lo cual se tendrá 

que pagar al gerente de 

proyecto 15 días adicionales 

fruto de esta eventualidad. 

R09 $1.215.766 5 $607.833 2.5 El incumplimiento en un 5% 

en los entregables implica un 

atraso del proyecto en su 

cronograma de 5 días teniendo 

en cuenta que el total de días 

para elaborar los entregables 

es de 88,75 días. Por lo tanto 

se tendrá que pagar estos días 
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adicionales al gerente del 

proyecto. 

R10 $1.666.670 10 $833.335 5 Exceder el tiempo planificado 

en un 10% implica pagar 10 

días adicionales al gerente de 

proyecto, es decir, $1.666.670 

R11 $560.000 1 $168.000 0.3 Acudiendo a las tendencias, 

los equipos de trabajo suelen 

tener algún tipo de resistencia 

al cambio, este tipo de 

situaciones generan algunos 

tipos de retrasos en el 

cronograma. Por tanto, se 

estima que el cronograma 

tendrá un retraso de 1 día el 

cual debe ser cancelado al 

director del proyecto ya que es 

él el encargado de cerrar el 

proyecto 

Total valor económico esperado  $6.528.086   

Fuente: construcción de los autores 

d. Matriz de riesgos 

La matriz de riesgos es una herramienta de gran importancia para hacer seguimiento al 

estado de los riesgos identificados. En caso de identificarse nuevos riesgos se debe actualizar a 

través un proceso de control de cambios. 

Tabla 61. Matriz de riesgos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho por Revisado por Aprobado por Fecha Motivo 

      

MATRIZ DE RIESGOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS 

Propuesta de una empresa de inteligencia de 

negocios en el sector de educación 

tecnológica  

PEINSET 

ID Descripción del 

riesgo 

Probabilidad 

baja:0.3 

media:0.5 

Impacto   

 

Bajo:2   

Importancia 

 

 

Tipo de 

riesgo 

 

Disparador 
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alta:0.7       

muy alta:0.9   

Medio:4  

Alto:8 

P×I Bajo(B) 

1-3 

Medio(M) 

3-6 

Alto(A) 

mayor a 6 

R01 Mala 

comunicación 

en el proyecto 

70% 8 5.6 M Conflictos entre 

los interesados 

del proyecto 

R02 Datos mal 

analizados 

50% 8 4 M Informes no 

acordes a los 

entregables 

R03 Pérdida de 

información 

relacionada con 

el proyecto 

90% 8 7.2 A Dificultad para 

encontrar 

información del 

proyecto 

R04 Falta de 

espacios 

locativos para 

desarrollar las 

actividades del 

proyecto 

30% 4 1.2 B Retraso en el 

cronograma 

R05 Demora en la 

entrega de 

equipos 

comprados para 

la ejecución del 

proyecto. 

30% 8 2.4 B Tiempos de las 

adquisiciones 

incumplidos 

R06 Sobrecostos en 

el proyecto 

70% 8 5.6 M Seguimiento al 

presupuesto de 

línea base 

R07 Falta de 

conocimiento 

en áreas 

específicas para 

elaboración de 

la propuesta de 

la nueva 

empresa. 

50% 8 4 M Informes de baja 

calidad 

R08 No continuidad 

de 

profesionales 

en el proyecto 

30% 8 2.4 B Reporte de 

retiros de 

personal 

R09 Incumplimiento 

de los 

entregables 

50% 8 4 M Seguimiento al 

cronograma 
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según fechas 

programadas  

R10 Exceder el 

tiempo de 

cronograma 

planificado 

50% 8 4 M Seguimiento al 

cronograma 

R11 Resistencia al 

cambio 

30% 8 2.4 B Información 

recibida sin 

acatar 

recomendaciones 

Fuente: Construcción de los autores 

e. Plan de respuesta a riesgo 

 

Ante cualquier situación el proyecto debe protegerse ante eventos riesgosos que se puedan 

generar durante la ejecución de este. Por esta razón se han diseñado los siguientes planes de 

respuesta con el objetivo de mitigar cualquier impacto que amenace el proyecto. 

Tabla 62. Plan de respuesta a riesgos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecho por Revisado por Aprobado por Fecha Motivo 

 

PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de 

negocios en el sector de educación 

tecnológica  

PEINSET 

 

ID Estrategia a 

utilizar 

Descripción Responsable Plan de 

contingencia 

Seguimiento 

R01 Mitigar Definir y dar a 

conocer claramente 

el plan de 

comunicación para 

la ejecución del 

proyecto. 

Gerente de 

proyecto 

Activar un plan 

de formación 

en el uso de 

canales de 

comunicación 

Control de 

riesgo y 

reuniones de 

avance. 

R02 Mitigar Analizar 

quincenalmente la 

Gerente de 

proyecto 

 Generar 

jornadas de 

Control de 

riesgo y 
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información 

generada por el 

equipo de trabajo 

capacitación a 

los 

profesionales 

con el fin de 

reducir los  

análisis 

erróneos 

reuniones de 

avance. 

R03 Transferir Tener un respaldo 

de la información 

base en la nube 

Gerente de 

proyecto 

Utilizar 

información de 

respaldo 

protegida en la 

nube. 

Control de 

riesgo y 

reuniones de 

avance. 

R04 Mitigar Elaborar una 

programación 

semanal de 

ocupación de 

puestos de trabajo 

en las oficinas del 

patrocinador 

Gerente de 

proyecto 

Hacer uso del 

esquema de 

teletrabajo 

Control de 

riesgo y 

reuniones de 

avance. 

R05 Mitigar Realizar 

seguimiento 

permanente a las 

órdenes de compra 

según acuerdos 

establecidos. 

Gerente de 

proyecto 

Comprar a 

otros 

proveedores 

Control de 

riesgo y 

reuniones de 

avance. 

R06 Mitigar Controlar 

quincenalmente el 

avance del 

presupuesto 

Gerente de 

proyecto 

Informar al 

sponsor del 

proyecto 

Control de 

riesgo y 

reuniones de 

avance. 

R07 Transferir Monitorear la 

calidad de la 

información en 

cada reunión de 

avance 

Gerente de 

proyecto 

Cambio de 

recurso con 

transferencia de 

conocimiento 

Control de 

riesgo y 

reuniones de 

avance. 

R08 Mitigar Monitorear el nivel 

de satisfacción y 

compromiso por 

parte de los 

profesionales 

encargados de 

realizar el 

proyecto. 

(Encuestas) 

Gerente de 

proyecto 

Informar a 

Recursos 

humanos y 

exigir la toma 

de medidas 

correctivas 

Control de 

riesgo y 

reuniones de 

avance. 

R09 Mitigar  Controlar 

quincenalmente el 

avance de los 

Gerente de 

proyecto 

Contar con un 

profesional de 

apoyo para 

Control de 

riesgo y 

reuniones de 
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entregables y de 

igual manera 

comunicar 

constantemente la 

importancia de 

cumplir el 

cronograma 

cumplir con el 

tiempo del 

entregable 

avance. 

R10 Mitigar Controlar 

semanalmente el 

avance de 

cronograma de 

acuerdo a las 

estimaciones 

planificadas 

Gerente de 

proyecto 

Realizar 

compresión de 

cronograma 

Control de 

riesgo y 

reuniones de 

avance. 

R11 Mitigar Monitorear que las 

recomendaciones 

generadas se estén 

aplicando de 

manera correcta 

donde se sugirieron 

Gerente de 

proyecto 

Cambio de 

recurso con 

transferencia de 

conocimiento 

Control de 

riesgo y 

reuniones de 

avance. 

Fuente: Construcción de los autores 

3.1.11. Plan de gestión de adquisiciones 

La Gestión de las Adquisiciones para el presente proyecto tiene la mayor relevancia y, con 

esa perspectiva, se abordarán los procesos que lo componen para aumentar las probabilidades de 

que el proyecto se beneficie de las mejores condiciones técnicas y económicas disponibles en el 

mercado. 

Tabla 63. Plan de gestión de adquisiciones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

       PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de 

educación tecnológica 
PEINSET 
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PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: 

1- Identificar necesidad de adquisición 

2- Enviar solicitud de adquisición a la PMO 

3- Evaluar pertinencia de la adquisición 

4- Revisar disponibilidad presupuestal 

5- Generar solicitudes formales de cotización u oferta 

7-Evaluar ofertas o cotizaciones 

8- Seleccionar proveedor 

9- Legalizar contrato 

10- Supervisar desarrollo del contrato 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: 

1- Solicitud de adquisición 

2- Solicitud de cotización u oferta (adecuado a la necesidad particular) 

3- Cuadro comparativo de ofertas o cotizaciones 

4- Minuta de contrato (adecuado a la necesidad particular) 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: 

Ver cronograma de compras 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: 

Las solicitudes de adquisición deben realizarse con al menos 30 días de anticipación a la fecha en 

que el insumo o servicio será requerido por el proyecto. 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: 

El plazo disponible para implementar el proyecto es de un (1) año 

Los profesionales con los perfiles requeridos por el proyecto se encuentran disponibles en el 

mercado nacional 

RIESGOS Y RESPUESTAS: 

R05 Demora en la entrega de equipos 

comprados para la ejecución del proyecto.                                          
Seguimiento continuo al desarrollo de los contratos 

R06 Sobrecostos en el proyecto.                                        

Preseleccionar varios proveedores y elaboración de 

contratos con cláusulas específicas que impidan 

sobrecostos. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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a. Definición y criterios de valoración de proveedores  

El equipo del proyecto aplicará, para todas y cada una de las adquisiciones, el criterio o 

los criterios (y su respectiva ponderación) pertinentes para seleccionar al proveedor más 

adecuado para satisfacer la necesidad específica, según se describe a continuación: 

Tabla 64. Definición y criterios de valoración de proveedores 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

      

DEFINICIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROVEEDORES  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el 

sector de educación tecnológica 
PEINSET 

      
IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Costo  Valor presupuestado para la adquisición 

a. Si es > 15%  del presupuesto 

se le asigna una calificación = 0 

b. Si es igual al presupuesto o 

no es mayor al 15% se le asigna 

una calificación = 2 

c. Si es inferior al presupuesto 

se le asigna una calificación = 5 

Tiempo 
Plazo en el cual se recibe el producto o 

servicio 

a. Si es > 15%  del plazo 

previsto en el cronograma se le 

asigna una calificación = 0 

b. Si es igual al plazo previsto 

en el cronograma o no es mayor 

al 15% se le asigna una 

calificación = 2 

c. Si es inferior al plazo previsto 

en el cronograma se le asigna 

una calificación = 5 
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Experiencia 
Trayectoria del recurso en el área 

requerida. 

a. Si es menor a 2 años se le 

asigna una calificación = 0 

b. Si está entre 2 y 4 años se le 

asigna una calificación = 3 

c. Si es mayor a 4 años se le 

asigna una calificación = 5 

Fuente: Construcción de los autores. 

b. Selección y tipificación de contratos  

Se redactarán los documentos que describirán a los futuros proveedores las necesidades 

específicas que deberán ser satisfechas. El equipo del proyecto seleccionará dichos documentos 

basado en los tipos que se describen a continuación y de acuerdo con la adquisición específica: 

Tabla 65. Selección y tipificación de contratos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

      SELECCIÓN Y TIPIFICACIÓN DE CONTRATOS  

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de educación 

tecnológica 
PEINSET 

      TIPO DE CONTRATO DESCRIPCIÓN 

Precio fijo con ajuste económico de precio 

Un contrato de precio fijo es aquel en el que el 

cliente y el proveedor firman un precio que no 

variará pero, dado que se espera forjar relaciones 

comerciales a largo plazo con los proveedores, se 

hace necesario implementar un tipo de contrato que 

permita hacer frente a la incertidumbre debida a 

cambios en el mercado o en la economía. Esta 

variante permite hacer ajustes de precios periódicos 

(anuales más frecuentemente) apoyados en índices 
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relevantes como el Índice de Precios al Consumidor 

(por ejemplo). 

Orden de Compra 

Una orden de compra es el tipo de contrato de precio 

fijo más simple, en él, un comprador solicita 

formalmente a un vendedor ciertos productos o 

servicios. 

En este documento se detalla la cantidad a comprar, 

el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago 

y entrega y otros datos importantes para la operación 

comercial. 

La orden de compra es una autorización al proveedor 

para entregar sus productos o servicios y presentar la 

correspondiente factura. Cuando el proveedor acepta 

la orden de compra se configura un contrato de 

compra vinculante. 

Tiempo y Materiales 

Se utilizará este tipo de contrato para aquéllas 

adquisiciones que pudieran llegar a representar un 

reto para el equipo del proyecto en el momento de 

definir el alcance y las especificaciones del producto 

o servicio. 

Este tipo de contrato tiene elementos de un contrato 

de precio fijo y de un contrato de costos 

reembolsables. Este tipo de contratos tiene términos y 

condiciones más simples para permitir una 

negociación más rápida y que el trabajo comience lo 

antes posible. 

Fuente: Construcción de los autores. 

c. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

De acuerdo con lo enunciado anteriormente, los criterios que rigen las adquisiciones para 

el presente proyecto están directamente alineados con las restricciones de alcance, tiempo y costo 

(Ver Tabla 2 Definición y criterios de valoración de proveedores) a través de la selección de 

proveedores idóneos y de un equipo de proyecto con un alto perfil profesional para realizar un 

adecuado seguimiento al desarrollo de los contratos suscritos y una revisión estricta a sus 

respectivos entregables. 



Empresa inteligencia de negocios    168 
 

Las compras y contratos del proyecto serán controlados y auditados de acuerdo con los 

parámetros, procedimientos y formatos definidos expresamente en el Plan de Gestión de Calidad 

elaborado para este proyecto. 

d. Cronograma de compras con la asignación de responsable.  

Se extracta a continuación una parte del Cronograma del proyecto en lo correspondiente a 

las compras del proyecto.  

Tabla 66. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

 CRONOGRAMA DE COMPRAS 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de 

educación tecnológica 
PEINSET 

 
CÓDIGO 

WBS 
ACTIVIDAD 

FECHA 

ADQUISICIÓN 

COSTO 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

3.1.7. 

Firmar 

contrato de 

oficina 

           

25/Nov./2018 
$666.667 Sponsor 

3.1.9.1. 

Contratación 

personal 

adecuación 

oficina 

16/Dic./2018 $200.000 Sponsor 

3.3.1.2.8. 

Definir 

candidatos a 

contratar 

           

10/Mar./2019 
$676.667 Gerente de Proyecto 

Fuente: Construcción de los autores. 
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3.1.12. Plan de Gestión de Interesados  

Los interesados del proyecto o stakeholders son las personas o entidades que pueden 

verse afectadas, positiva o negativamente por la ejecución o el resultado del proyecto, asimismo, 

son aquellos que pueden ejercer influencia positiva o negativa sobre el desarrollo del proyecto o 

sobre su resultado. Gestionar la participación de los interesados aumenta la probabilidad de éxito 

del proyecto. 

a. Identificación y categorización de interesados  

Al inicio del proyecto se lleva a cabo un esfuerzo para identificar a la mayor parte de los 

interesados; lo ideal sería tenerlos identificados a todos desde el principio pero dado el 

dinamismo inherente a los proyectos, es probable que se vayan identificando nuevos interesados 

a medida que se desarrolle el proyecto, en todo caso, es fundamental a partir de la identificación, 

proceder a categorizarlos para optimizar su gestión.  

Tabla 67. Identificación y categorización de interesados 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

       LISTA DE STAKEHOLDERS 

- POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO - 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de 

educación tecnológica 
PEINSET 

       STAKEHOLDERS TIPO ROL GENERAL 

Sponsor Interno  
Facilitar e impulsar el desarrollo del 

proyecto 
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Gerente de Proyecto Interno  
Coordinar y dirigir los procesos de 

gestión del proyecto 

Profesional de Mercadeo Interno  Elaboración del estudio de mercado 

Profesional senior BI Interno  
Elaboración de informes de avance 

de proyecto 

Profesional Financiero Interno 
Elaborar estados financieros de la 

compañía 

Profesional RR.HH. Interno 
Manejar el talento humano de la 

compañía 

Proveedores Externo  Suministrar bienes y servicios 

Cliente Externo  
Adquisición del producto del 

proyecto 

Fuente: construcción de los autores. 

b. Matriz de Interesados (Poder –Influencia, Poder – Impacto)  

Dado que los Interesados pueden interactuar con el proyecto de maneras muy diversas, 

para facilitar su categorización y optimizar su respectiva gestión, éstos se agruparán de acuerdo 

con el poder que tienen dentro del proyecto, la influencia que pueden ejercer y el impacto que 

podrían ocasionar. 

Tabla 68. Matriz de Interesados (Poder – Influencia) 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

      

CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS 

- Matriz Poder vs. Influencia - 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el 

sector de educación tecnológica 
PEINSET 
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P
O

D
E

R
 S

O
B

R
E

 E
L

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

  A
L

T
O

 

  

ESTRATEGIA: 

Este interesado se debe mantener 

satisfecho. Gerente de Proyecto 

ESTRATEGIA: 

Este interesado se debe gestionar 

atentamente. Sponsor         B
A

JO
 

  

ESTRATEGIA: 

Estos interesados sólo se deben 

monitorear. Proveedores 

ESTRATEGIA: 

Estos interesados se deben mantener 

informados. Cliente, profesional de 

mercadeo, profesional senior BI, 

Profesional financiero, profesional RRHH 

   
BAJA 

   
ALTA 

   
INFLUENCIA SOBRE EL PROYECTO 

        
Fuente: construcción de los autores. 

c. Matriz Dependencia - Influencia  

El análisis de esta matriz es fundamental dado que a mayor dependencia, es probable que 

aumente el interés del stakeholder obligando a prestar un mayor grado de atención y dedicación 

al mismo. 

Tabla 69. Matriz Dependencia - Influencia 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

      

CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS 

- Matriz Dependencia vs. Influencia - 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de educación 

tecnológica 
PEINSET 

        

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 

A
L

T
A

 

  

Gerente de Proyecto, Cliente 

 

Sponsor 

 

B
A

JA
 

  

 

Profesional de mercadeo, 

Profesional senior BI, Profesional 

Financiero, Profesional RR.HH. 

 

Proveedores 
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BAJA 

   
ALTA 

   
DEPENDENCIA DEL PROYECTO 

Fuente: Construcción de los autores.                                                                                                   

d. Matriz de temas y respuestas  

Se construye esta matriz para prever cuáles temas tratar con los diferentes interesados y 

cuáles respuestas esperar ante diversas situaciones que se puedan presentar durante el desarrollo 

del proyecto. 

Tabla 70. Matriz de temas y respuestas 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

 

MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de 

inteligencia de negocios en el 

sector de educación tecnológica 

PEINSET 

  

ID STAKEHOLDER TEMAS Y RESPUESTAS 

  

1 
Sponsor 

Tiene un dominio amplio acerca de temas financieros y 

administrativos y un profundo conocimiento del mercado. 

  

2 
Gerente de Proyecto 

Dominio de la Gestión de Proyectos y un conocimiento 

extenso acerca de Inteligencia de Negocios. 

  

3 
Profesional de Mercadeo 

Dominio en su campo de estudio, brindará respuestas 

específicas sobre el comportamiento del mercado objetivo. 



Empresa inteligencia de negocios    173 
 

  

4 
Profesional senior BI 

Dominio en su campo de estudio, brindará respuestas 

específicas sobre el desarrollo del proyecto. 

5 

Profesional Financiero 

Dominio en el campo financiero de la compañía. Respuestas 

claras en temas de balance, flujo de efectivo, estado de 

resultados 

6 Profesional RR.HH. Dominio del talento humano de la compañía. 

  

7 
Proveedores 

Dominio en sus respectivos campos de aplicación, brindarán 

respuestas específicas dentro de sus especialidades. 

 

8 
Cliente 

Sus respuestas se sondearán a través de estudios de 

mercado. 

Fuente: construcción de los autores. 

e. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

La gestión de los interesados es la gestión de sus expectativas. Se debe tener presente esta 

definición dado que  estas son más difíciles de medir y, por lo tanto de satisfacer. La interacción 

del proyecto con estas expectativas y la interacción de los interesados entre sí, serán campo fértil 

para la generación de conflictos que deberán gestionarse adecuada y oportunamente. 

Tabla 71. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

            

      FORMATO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de inteligencia de negocios en el sector de 

educación tecnológica 
PEINSET 

      Resumen del conflicto: 
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Partes involucradas en el 

conflicto:   

 
    

Punto de vista de cada 

involucrado: 
    

   

   

Causa raíz del conflicto:     

   

   

Propuesta de solución de cada 

involucrado: 
    

   

   

Compromisos de cada involucrado: 

  

 

 

Responsable de verificar el cumplimiento de los 

compromisos: 
 

  

Fecha de verificación:  

Fuente: construcción de los autores. 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

• Existe un gran mercado potencial representado en la cantidad de instituciones educativas 

del sector tecnológico que se encuentran no sólo en Bogotá sino a nivel nacional. 



Empresa inteligencia de negocios    175 
 

• El Estudio Técnico arroja que la inversión inicial para comenzar la operación del proyecto  

es de $ 177.725.000 representados en muebles, enseres, equipos de cómputo, equipos de  

comunicación y un capital de trabajo para los primeros 6 meses de operación. 

• Basados en el Estudio de Mercado realizado, se determinó que los clientes potenciales 

corresponden a todas las instituciones educativas del sector tecnológico ubicadas en 

Bogotá, Colombia 

• Para que la empresa pueda operar en el mercado colombiano, es necesario respetar los 

requisitos legales mínimos como lo son el registro ante Cámara de Comercio, el Registro 

Único Tributario  - RUT-, solicitar la asignación de un Número de Identificación 

Tributaria - NIT- y además registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social. 

• Durante el desarrollo del Estudio de Mercado pudo evidenciarse la excelente acogida que 

podría llegar a tener el servicio que se pretende desarrollar a través del presente proyecto, 

dado que, entre otros, lo que se intentará lograr es identificar las variables y/o las 

interrelaciones entre ellas que determinan la permanencia de un estudiante en la 

institución, lo que conduciría a una mayor rentabilidad para dichas instituciones. 

• Dado que el Estudio Financiero para el presente proyecto se realizó utilizando estadísticas 

confiables provenientes de entidades del sector en estudio, se puede concluir que el 

presente proyecto no sólo es viable sino prometedor dado que su TIRM es superior a la 

TIO. 

• El corto período de retorno de la inversión, 2 años, hace que emprender este proyecto sea 

posible para personas de ingresos medios como los autores del presente trabajo. 



Empresa inteligencia de negocios    176 
 

• La baja inversión requerida, el hecho de no depender de planta ni equipos con costos 

exorbitantes, ni tener que asumir una nómina onerosa, conforman una barrera de salida 

muy baja. 

• A través del Estudio de Mercado realizado se determinó información importante acerca de 

cuál es el rango de precios entre los que se puede ofertar el servicio a desarrollar a través 

del presente proyecto. 

• Se propone tomar en cuenta este proyecto como base para estudios posteriores que 

promuevan y mejoren el desarrollo de empresas de Inteligencia de Negocios. 
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